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RESUMEN 

Unos de los sectores  sociales  más deprimidos de la sociedad ecuatoriana es el 

campesinado, a pesar de la importancia de su labor, como es el suministro de alimentos  a 

los que habitan en las ciudades y la de ser fuente de captación de divisas en las 

exportaciones. 

Frente a esa realidad, el presente trabajo de investigación pretende contribuir al 

mejoramiento socio económico del agricultor de la zona del Valle de la Virgen, en el cantón 

Pedro Carbo, provincia del Guayas. 

Quienes labran la tierra, y en particular, los  cultivadores del Valle de la Virgen, 

desconocen las innovaciones tecnológicas,  para el sector agropecuario, que tienen  

entidades como el INIAP, IICA y otros, especializados en investigaciones para optimizar 

semillas,  que, en caso de utilizarlas,  podría mejorarles sus condiciones de vida, al obtener  

mejores cosechas. 

Unos de los vehículos  básicos para la difusión de toda clase de mensajes y, 

particularmente para  el presente proyecto, es la radiodifusión. Precisamente por esa 

ventaja de recepción por parte del público es que se determinó  llevar a cabo una 

indagación, para la instalación de una radio comunitaria, que oriente a los agricultores del 

Valle de la Virgen, no sólo en cuestiones de siembra y cosecha o cría de ganados, sino 

también en el fortalecimiento de sus organizaciones sociales y en la dignificación de sus 

proyectos de vida. 
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ABSTRACT 

 

Some of the most deprived social sectors of Ecuadorian society is the peasantry, despite 

the importance of their work, such as the supply of food to the inhabitants of the cities and 

being a source of foreign exchange earnings on exports.  

Faced with this reality, the present research aims to contribute to improving the socio 

economic area farmer Valle de la Virgen, Pedro Carbo, Guayas province.  

Those who work the land in general and in particular, growers Valle de la Virgen, known 

technological innovations for the agricultural sector, producing entities like lNlAP, IICA and 

other specialized research to optimize seed, which, if they are used, you could enhance 

them their lives, to get better crops.  

One of the basic vehicle for the dissemination of all kinds of messages and, particularly for 

this project, it is broadcasting. Precisely for that advantage reception by the public is 

determined to conduct an inquiry, for the installation of a community radio station, to guide 

farmers Virgin Valley, not only in matters of planting and harvesting or farming cattle, but 

also in strengthening their social organizations and the dignity of their life projects.
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INTRODUCCIÓN 

 

“La comunicación comunitaria es una vocación social que concibe la 

comunicación como un medio, la sociedad y el mejoramiento, es el 

fin”. (López Vigil, 2005) 

 

El presente trabajo de investigación pretende explicar la importancia de la 

vinculación con la comunidad, y plantear a lo largo de este proyecto la creación  

de un medio de comunicación radial comunitario para el desarrollo de la parroquia 

Valle de la Virgen, del cantón Pedro Carbo, perteneciente a la provincia del 

Guayas. 

Es importante señalar, que en la actualidad la agricultura continúa siendo 

un rubro importante dentro de la economía ecuatoriana. Sin embargo, estadísticas 

reflejan que en gran parte del territorio de la provincia del Guayas se encuentran 

asentados grupos humanos con un alto porcentaje de pobreza extrema con baja 

rentabilidad económica, sin posibilidad de acceso al crédito y con una pésima 

comercialización. Ese es el caso de la parroquia Valle de la Virgen, un sector 

100% rural. 

Unas de las causas de esta situación, es la falta de apoyo cultural en las 

labores agrícolas- pecuarias. El hombre del campo no recibe educación en cuanto 

a la posibilidad de mejorar sus cosechas, prácticamente se encuentra abandonado 

a su suerte. Debido a ello, desde el ámbito de la comunicación radial, se podrían 
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realizar programas específicos tendientes a formar al agricultor,  entregándoles las 

nuevas tecnologías que requiere para mejorar sus labores y así obtener una 

abundante cosecha, que indudablemente redundaría en mejores ingresos 

financieros para ellos. 

El proyecto contempla crear una radioemisora, destinada exclusivamente, 

para  los agricultores de la parroquia Valle de la Virgen, está estructurado en 6 

importantes capítulos, los mismos que nos llevan a investigar cada detalle de este 

proceso de investigación. 

 En el primer capítulo se expone con claridad el problema, la situación en 

conflicto, su importancia y la razón de ser de este trabajo de titulación. 

Una vez planteada la problemática, realizamos un análisis teórico, histórico, 

epistemológico, y legal del tema, a fin de conocer sus antecedentes, conceptos, y 

todos los datos que coadyuvan a comprender mejor la situación planteada. 

En el capítulo tres, detallamos la metodología de la investigación, que fue la 

guía para la realización de este proceso investigativo, en el que se explican las 

técnicas e instrumentos utilizados, así como los tipos de investigación que nos 

permitieron obtener información cualitativa y cuantitativa; para luego, en el capítulo 

cuatro, llegar a un análisis profundo en base a los resultados y datos obtenidos, 

los mismos que nos orientaron y aclararon el panorama para continuar con el 

proceso. 

En el capítulo cinco,  planteamos una propuesta clara y concisa que nace 

de la necesidad de involucrar a los habitantes de la parroquia Valle de la Virgen, 
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para adquirir los conocimientos y nuevas técnicas que requiere el sector rural, a 

través de una radio comunitaria, con una programación totalmente dedicada al 

mejoramiento agropecuario, el mismo que pretende la participación de quienes se 

dedican a esta importante labor. 

Finalmente se presentaron las conclusiones de este trabajo, que nos 

permitieron tomar en cuenta las recomendaciones. 

No se puede dejar de lado, que al final de este trabajo, el lector podrá 

encontrar una detallada bibliografía que sirvió de base fundamental para la 

ejecución del proyecto, la misma que coadyuvará para un mejor conocimiento del 

tema. 

Vale la pena destacar, que este estudio, enfocado en la comunidad, no 

pretende solucionar la pobreza de la parroquia, pero sí lograr que poco a poco 

vayan desarrollándose técnicas agropecuarias para que el agricultor se actualice y 

sepa que tiene un medio de comunicación a su disposición, que será la voz de 

cada uno de ellos, que labore en beneficio del sector. 

Los medios de comunicación, poseen un importante poder sobre la 

sociedad, y la radio, es el más utilizado en la parroquia, por ser de fácil acceso, y 

es a través de éste, que podremos lograr mejoras, que contribuyan notablemente 

a un sector que está abandonado por sus moradores, que buscan una mejor 

calidad de vida en las grandes ciudades del país. 
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CAPÍTULO I 

1. El PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El sector agropecuario en el Ecuador, es parte fundamental del desempeño 

de la economía y del desarrollo sustentable. El campo no sólo abastece de 

alimentos a las ciudades sino que también, después del petróleo, es el de mayor 

índice de captación de divisas por medio de las exportaciones de sus productos. 

Y, en diversos momentos de la historia, el campo,  ha sido el principal abastecedor 

de divisas, como aconteció en la época de la demanda internacional del cacao 

ecuatoriano. A pesar de este  panorama, la situación en el campo, es 

tremendamente desigual. La inmensa mayoría de los que laboran en el campo se 

encuentran en la extrema pobreza y son los hacendados acomodados los que 

invierten y, desde luego obtienen ganancias, porque emplean en sus sembríos, lo 

que la técnica aconseja. Los sucesivos gobiernos no han brindado el apoyo 

necesario al agricultor en general. 

Con todo, en la actualidad y, gracias al desarrollo industrial, existen 

paquetes tecnológicos para la agricultura, que, financieramente están al alcance 

de  los pequeños cultivadores,  que con su uso, indudablemente obtendrían 

mejores cosechas y por ende, mejorarían sus condiciones de vida.  
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Pero el problema fundamental es que, los agricultores, en muchas oportunidades 

desconocen las bondades de estos productos y siguen utilizando métodos 

tradicionales, obteniendo bajas cosechas. 

Debido a estas circunstancias y, como una medida, para coadyuvar al 

mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores del Valle de la Virgen, del 

cantón Pedro Carbo, se podría instalar una radio emisora comunitaria para que 

difunda los nuevos sistemas de siembra, la mejor forma de combatir las plagas, el 

empleo de semillas mejoradas, captación de  créditos,  nuevos sistemas de riego y 

otros temas de educación y formación para el hombre del campo, incluyendo el 

fortalecimiento de sus organizaciones sociales. 

En la actualidad, existen diversos insumos agropecuarios que han dado 

excelentes resultados, mejorando, con ello,  considerablemente las cosechas y, al 

mismo tiempo elevando los ingresos económicos de los agricultores. En ese 

sentido, sólo el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

cuenta con una gran cantidad de programas de semillas mejoradas, pero que se 

encuentran en las cuatro paredes de esa entidad, sin que, una inmensa mayoría 

de los interesados, conozcan de su existencia, para la aplicación debida. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Como hemos indicado anteriormente, en el campo operan importantes 

centros de producción, con inversiones millonarias, que obtienen, así mismo, 

grandes ganancias, que son apoyados tanto por los organismos de créditos 
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privados, como por las instituciones públicas, mientras que a los pequeños y 

medianos agricultores se les niega el apoyo necesario para lograr que la 

agricultura sea una actividad rentable y de sostenibilidad familiar.   

 En la parroquia Valle de la Virgen, del cantón Pedro, subsisten, en su 

mayoría, pequeños agricultores, sembradores de arroz, que no alcanzan a 

conseguir, con su actividad, ingresos que les permitan tener una vida digna.  El 

desconocimiento de las innovadas metodologías agrícolas se ha convertido en el 

orden del día en ese sector del Litoral ecuatoriano. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO  

La situación en conflicto se presenta por cuanto en la zona de Pedro Carbo 

existe un alto porcentaje de terreno que no se cultiva y los que se emplean para 

faenas, consiguen bajas cosechas, principalmente por la no utilización de insumos  

agrícolas que permitan  mejorar considerablemente sus ganancias,  y además,  se 

presenta un alto número de agricultores desocupados, siendo ésta una dificultad, 

porque estas personas no pueden labrar la tierra ni beneficiarse de las bondades 

de la agricultura. A esto le sumamos lo que ocurrió con la Reforma Agraria de 

1973, muchos campesinos que fueron beneficiados, han dejado abandonadas las 

tierras, para ubicarse en los sectores urbano marginales, con la carga de reclamos 

de urbanización, agua potable, energía eléctrica y vivienda, que se necesita para 

los inmigrantes. Esa migración se sigue presentando, aunque en menor 
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proporción, hasta que el hombre del campo, tenga la posibilidad de conseguir que 

los gobiernos lo ayuden a tener una vida digna. 

 

1.4 ALCANCE 

De acuerdo al problema, que contextualizamos anteriormente, podemos 

determinar que el alcance de este trabajo de titulación conlleva a que los 

habitantes del sector, específicamente los agricultores de la parroquia Valle de la 

Virgen, puedan adquirir conocimientos sobre las innovaciones tecnológicas que 

han desarrollado diversas entidades y que son completamente aplicables al sector 

agropecuario, pero que lamentablemente no han logrado difundirlas a los 

productores del campo. Así mismo, para que puedan organizarse en debida forma, 

para el reclamo de sus derechos y una vida digna.  

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL  

Este proyecto de investigación tiene gran relevancia social, debido a datos 

que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El 53% de 

la población del cantón Pedro Carbo, es totalmente rural, y por ende, se dedica a 

las actividades agropecuarias, siendo ésta la forma de subsistencia para el 

agricultor, sus familias y sus trabajadores.  Con una radioemisora, al servicio del  

agricultor de la parroquia de Valle de la Virgen, que no sólo le informe sobre las 

innovadoras actividades agrícolas, sino que le sirva para sensibilizar al sector 
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público sobre la necesidad de líneas de créditos suficientes, con seguridad el 

labrador agrícola, se sentirá respaldado, sabría sus derechos y conocería las 

técnicas para conseguir buenas recolecciones. 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Unos de los graves problemas que atraviesa el agricultor,  afincado en la 

parroquia Valle de la Virgen, del cantón Pedro Carbo y que le impide conseguir 

excelentes resultados y recuperar más dinero por sus siembras, es la falta de 

discernimiento sobre las nuevas técnicas agrícolas. Se requiere un  medio de 

comunicación que sirva de canal o vehículo para que esos paquetes tecnológicos 

sean de conocimiento del sector campesino y le informe constantemente sobre 

esas invenciones. 

 

1.6.1 PREGUNTA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Una radioemisora con programas agropecuarios servirá para instruir a los 

agricultores de la parroquia Valle de la Virgen, del cantón Pedro Carbo, para que 

mejoren la productividad de sus actividades agropecuarias? 
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1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la radio comunitaria como medio de difusión de innovaciones 

tecnológicas  agropecuarias, y de organización social comunitaria, en la parroquia 

Valle de la Virgen del cantón Pedro Carbo perteneciente a la provincia del Guayas. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Examinar programas radiales agrícolas y su impacto en sus destinatarios. 

2. Indagar las innovaciones tecnológicas para mejorar la productividad en el 

campo. 

3. Determinar contenidos agropecuarios para programas radiales destinados 

al sector del Valle de la Virgen, del cantón  Pedro Carbo. 

4. Realizar mediciones sobre la productividad agropecuaria en el Valle de la 

Virgen con encuestas y entrevistas. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Este proyecto de investigación,  se justifica precisamente por la carencia de 

una radio, en el Valle de la Virgen del cantón Pedro Carbo,  que  dedique toda su 

programación al sector agropecuario, donde su comunidad sea partícipe de 

programas de emprendimiento, que sirva como enriquecimiento de las actividades 
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del quehacer rural.  Este proyecto permitirá que la comunidad ponga en práctica 

los conocimientos y experiencias adquiridas a través de la radiodifusión. 

Por la importancia que tiene este medio de comunicación dentro de la 

transformación y fortalecimiento de la sociedad, se puede considerar que la radio 

comunitaria, por su alcance, es el mejor instrumento para llegar al sector agrario 

del cantón Pedro Carbo. 

En la actualidad los problemas del agro son varios y considerables;  se 

presenta un abandono por parte de los poderes públicos.  Pero con un instrumento 

de comunicación, que sea portavoz de los sentimientos y necesidades del 

agricultor del Valle de la Virgen y sobre todo, que los eduque en los diversos 

procedimientos para la actividad agropecuaria, se estaría contribuyendo a 

modernizar la agricultura en esa Parroquia y a devolver la dignidad de los 

habitantes, que en la actualidad se encuentra bastante deprimida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura ha sido practicada desde inicios de la humanidad, y hasta 

hoy, es parte importante dentro de la economía de nuestro país. Sin embargo, los 

diferentes cambios económicos y  la aplicación de la pésima política agropecuaria, 

han logrado que la productividad y la existencia de este rubro se encuentren en 

decadencia.  

Los niveles de pobreza en los sectores rurales son cada vez más elevados, 

lo que ha traído como consecuencia las migraciones, que repercuten 

negativamente en la economía, no sólo al sector, sino del país, y en las zonas 

urbanas. 

En el caso de Pedro Carbo, es el cantón de la provincia del Guayas que 

mayor índice de pobreza posee, siendo la parroquia Valle de la Virgen totalmente 

rural, con factores climatológicos y fisiográficos favorables, con un alto potencial 

productivo agrícola y pecuario. No obstante, todas estas bondades decaen cuando 

no se tiene el debido conocimiento que conduce al mejoramiento y desarrollo de 

esta actividad. 

Conocer los antecedentes de la agricultura de la parroquia, enriquece la 

razón de ser de este proyecto y nuestra propuesta, una radio comunitaria,  al 
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servicio de una parroquia con alto índice de pobreza, posee un enfoque que 

corresponde a los intereses del pueblo y su desarrollo, y a promover los cambios 

sociales de esta comunidad. 

 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1 GENERALIDADES DE LA AGRICULTURA EN EL ECUADOR 

“La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de 

acciones humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo 

más apto para el crecimiento de las siembras”, así la conceptualiza Ana María 

Sáez Domingo, en un trabajo monográfico denominado La agricultura y su 

evolución a la agroecología. 

Por otra parte, muy puntualmente, el diccionario de la Real Academia 

Española lo define como el “arte de cultivar la tierra”, refiriéndose a las actividades 

del tratamiento del suelo y del cultivo, o trabajos de explotación de recursos 

originados por la acción del hombre. La agricultura representa una actividad de 

gran importancia como base del desarrollo y las riquezas de esta nación. 

Según la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 

(CLOC), la agricultura ha sido practicada desde inicios de la humanidad, no 
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obstante, hasta hoy, se han realizado diversos cambios influenciados tanto por la 

política como por la economía. 

A partir de la década del 60, el Ecuador ha sufrido cambios profundos en la 

economía, la crisis de la producción bananera, la baja de precios del café, y los 

conflictos entre clases dominantes de la costa y sierra, fueron factores que 

desencadenaron la elaboración de un proyecto político, dirigido hacia la 

modernización y transformación del sector agrícola. La Reforma agraria del año 

1964, la misma que la CLOC considera que fue “el punto sin retorno para las 

formas feudales de producción como el huasipungo y el inicio de cambios 

estructurales en el uso de la tierra, el balance entre o diferentes cultivos y la 

aplicación de tecnologías para la modernización del campo”.  

Pese a esto, a raíz de los cambios generados con el mencionado proyecto, 

el sector agrario perdió su importancia en este proceso, la pobreza rural se ha 

extendido considerablemente, el subempleo se concentran en hogares de 

pequeñas tenencias, lo que ha traído como consecuencia las migraciones no sólo 

a las ciudades de nuestro país, sino que grandes grupos humanos, literalmente, 

huyen del Ecuador hacia el exterior, para obtener así un mejor nivel de vida. 

Las múltiples necesidades rurales, en el Ecuador, han alcanzado niveles 

dramáticos que alcanza diversas zonas y provincias, sin embargo, para la 

ejecución de este proyecto nos concentramos en el cantón Pedro Carbo, que 

posee mayor índice de pobreza en la provincia de Guayas. 
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2.1.2 NIVEL DE POBREZA EN EL CANTÓN PEDRO CARBO Y LA PARROQUIA 

VALLE DE LA VIRGEN 

 

Pedro Carbo, es uno de los cantones más pobres de la provincia del 

Guayas, con una tasa de pobreza del 76%, según datos del censo de Población y 

Vivienda Nacional 2008, y a pesar de ello, su principal  actividad económica es la 

agricultura y la ganadería.  

El 100% de la población que habita en la parroquia Valle de la Virgen del 

cantón Pedro Carbo, perteneciente a la provincia del Guayas, es totalmente rural, 

es decir, más de la mitad de la población de este cantón se dedica a las 

actividades agropecuarias.  

Valle de la Virgen, posee una amplia variedad de siembra como: el maíz,  

arroz, maní, ajonjolí, soya, hortalizas, pimiento, fréjol blanco, zapallo, verduras. 

Además frutas apetecidas como la sandía, papaya, limón, cereza, uva, chirimoya, 

melón, guayaba. Los factores climatológicos y fisiográficos de la parroquia Valle 

de la Virgen, constituyen una zona privilegiada por su alto potencial productivo 

agrícola y pecuario. 

La parroquia Valle de la Virgen, es un sector favorecido por la cantidad de 

productos que se pueden cultivar en sus tierras, pero nada de esto generaría 

sustentabilidad sino se aprovechan al máximo las nuevas técnicas innovadoras 

que pueden reforzar el desarrollo agropecuario.  
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Y es allí, precisamente, donde los medios de comunicación deben cumplir 

un factor decisivo, involucrándose en comunicar tareas para la población de la 

parroquia y del cantón. 

 

2.1.3 LA RADIO COMUNITARIA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA 

LOS AGRICULTORES 

“La opción de una radio comunitaria es muy distinta. Y en ella encontramos 

la perla preciosa, la característica innegociable de estos proyectos: el servicio a la 

comunidad, los objetivos sociales por los que luchamos. Ahí está la esencia de lo 

comunitario”. Puntualizó José Ignacio López Vigil, en el Manual de Radialistas 

Apasionados (2005). 

El compromiso social es el factor primordial que deben tener en cuenta 

quienes realizan la labor de servir a una radio comunitaria. Asumir la 

responsabilidad de la importancia que tiene el desarrollo de una parroquia permite 

lograr los fines propuestos.  

En lo correspondiente a la definición de la radio comunitaria, el autor 

manifiesta que: “Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y 

defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del 

buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; 

cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en 

sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; 

cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil; 
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cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o 

un reclamo publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la 

musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin 

discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria”.  

Y estamos en total acuerdo con esta opinión;  la radio comunitaria al 

servicio de una parroquia con alto índice de pobreza, que cuenta con mínimo 

apoyo gubernamental y de las organizaciones existentes, poseería un objetivo que 

corresponde a los intereses del pueblo y su desarrollo, a impulsar la participación 

de la gente, y a promover los cambios sociales que por ley le corresponde al 

trabajador del campo. 

Comenzar a usar un espacio radiofónico que provea información en 

beneficio del área rural, garantiza el acceso a la palabra de este sector social y la 

atención de las necesidades prioritarias de la parroquia Valle de la Virgen 

. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Siendo la parroquia Valle de la Virgen esencialmente agrícola, la labor rural 

siempre fue realizada en forma rudimentaria y manual por el campesinado. Para 

1970, cuando ya había iniciado jurídicamente la parroquia, el agricultor ya tenía 

mayor experiencia en técnicas adquiridas por los terratenientes, quienes eran 
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dueños de grandes extensiones de tierra y maquinarias para la preparación de la 

tierra. 

Esta parroquia se caracterizó además por ser la “Capital Algodonera del 

Ecuador”, un título que se le confirió en 1974, a través del gobierno central 

presidido por el General Guillermo Rodríguez Lara, por la riqueza y desarrollo 

económico que generaba, no sólo para Pedro Carbo, sino para el país. Se 

necesitaba de una industria procesadora  y trabajadores, para ello se creó una 

sociedad en 1974-1975 con el nombre de “PROCESADORA DE ALGODÓN LA 

CHONTA SOCIEDAD ANÓNIMA, PROALCHOSA”. Más tarde, empezaron los 

conflictos entre los miembros de esta organización y grupos de poder, lo que trajo 

como consecuencia una fuerte crisis económica generada por las fuertes deudas 

bancarias. En la actualidad se encuentra en ruinas por no tener funcionamiento. 

A finales de los años 80 y principio de los 90, el agricultor se dedicó a la 

explotación del melón en forma continua (hasta nuestros días).  Significó una gran 

ventaja, pues abrió las puertas a la exportación de dicho producto. Se 

establecieron haciendas productoras y exportadoras, que luego desaparecieron 

por la caída de precios internacionales del melón, y porque no era apreciado en el 

mercado nacional. 

 

2.2.1 CRISIS ECONÓMICA EN VALLE DE LA VIRGEN 

La situación de pobreza para la población de Pedro Carbo llegó a su 

máxima escala cuando el fenómeno del niño (1982-1983) destruyó los sembríos y 
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las vías de comunicación. Decreció la producción algodonera, sin embargo, en el 

gobierno del Ing. Febres Cordero (1984-1988) se comenzó a incentivar la 

agricultura a través de préstamos otorgados por el Banco del Fomento, para 

respaldar al pequeño y mediano productor. Y fue a través de la radiodifusión, que 

el agricultor conoció que se vendría nuevamente un fenómeno del niño (1997-

1998), y esperó una mejor oportunidad para ejecutar los sembríos. 

Para el año 2000, debido a la congelación de capitales, no se otorgaron 

préstamos, y el pequeño productor se dedicaba a ofrecer su mano de obra para 

lograr el sustento para sus familias. 

 

2.2.2 LA ACTIVIDAD PECUARIA  

La cría de ganado vacuno, porcino y caballar forma parte un renglón de la 

economía del sector, siendo los grandes ganaderos quienes preparan las tierras 

con técnicas adecuadas para alimentar el ganado, mientras que los pequeños y 

medianos ganaderos se dedican a la producción de carne y leche, quienes utilizan 

un sistema rudimentario debido a sus condiciones económicas. 

Uno de los factores que azota, particularmente a la cría de ganado vacuno 

es el abigeato, que ha diezmado el negocio, por las pérdidas ocasionadas debido 

a los constantes robos. El gobierno central no emprende acciones enérgicas 

contra ese mal. 



19 
 

La cría de las aves en forma doméstica también constituye un rubro 

económico importante, sirve como fuente de trabajo y medio de subsistencia. En el 

caso del ganado porcino, es utilizado para el comercio interno y el caballar es el 

arma de trabajo para el cuidado del ganado para los hacendados. 

 

2.2.3 IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA  

El Econ. Edgar Paredes, en un informe realizado por el Instituto Nacional de 

Capacitación Campesina (INCCA),  en apoyo con el Gobierno Nacional y el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP),  señala que 

el sector agrícola forma parte de un importante rubro dentro de la economía 

ecuatoriana, y “a pesar de ese peso importante, no se han estructurado políticas 

públicas que orienten a dinamizar productivamente, este sector, para que 

solucione sus problemas estructurales y sea un importante eje en la reducción de 

la pobreza y una equilibrada distribución de los ingresos”. 

Según datos de este informe, el sector aporta al país el 25% de ingresos 

por conceptos de exportaciones, sin embargo,  no se han solucionado los 

problemas estructurales de pobreza ni el acceso a los servicios fundamentales 

para el desarrollo. El 93.2 % no recibe asistencia técnica y sólo el 6.8% de 

personas productoras agropecuarias reciben asistencia de instituciones como el 

MAGAP, Fundaciones u Organizaciones Campesinas, casas comerciales y 

personas naturales. 
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El nivel de preparación técnica que poseen  los productores del campo 

constituye un limitante dentro del sector rural.  Es imposible hablar de desarrollo y 

crecimiento económico y social,  si existe tal deficiente información hacia esta 

parte de la sociedad que ha sido privada de sus más elementales necesidades.  

En la actualidad el sector agropecuario ecuatoriano,  enfrenta nuevos retos 

para renovarse y lograr una mayor eficiencia en el desarrollo económico y social 

de la población. Las innovaciones tecnológicas, las actividades de 

comercialización y producción son cada vez más complejas, las mismas que 

obligan al productor del campo a  tener una visión clara y amplia de los nuevos 

conocimientos que debe adquirir para incorporarse en un mercado que exige 

mayor competencia. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La modernización del sector agropecuario en el país constituye una urgente 

necesidad para lograr una mejor competitividad. Ésta modernización deberá estar 

enmarcada en las políticas y estrategias de desarrollo que se definan para dicho 

sector, las cuales se deberán traducir en lineamientos para la realización de los 

programas y proyectos específicos sobre las diferentes actividades que 

comprende (Ramón Rosales Posas, 2005). En este contexto, los procesos de 

apertura e integración en el mercado, solo pueden ser estables y consolidarse si el 

sector agrario adquiere los conocimientos necesarios sobre las nuevas 

tecnologías agrarias que  permitirá el desarrollo propicio de los habitantes.  
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Miguel López Chang, explica en su guía Comunicación y Radio para el 

Desarrollo Local, que esa necesidad de relacionarse, o de compartir propuestas o, 

por el contrario, de ventilar diferencias se hace más democrática en la medida que 

hayan más espacios de participación ciudadana en la sociedad. Espacios que en 

la actualidad se están abriendo a través de las radios comunitarias, donde su 

enfoque principal, de desarrollo humano, es la comunicación; la misma que, a 

pesar de diferencias (económicas, sociales y culturales) y discrepancias en 

opiniones, formula propuestas y busca soluciones. Lo que significa que la 

comunicación permite dialogar sobre las necesidades, derechos, obligaciones y 

propuestas con la finalidad de contribuir con la formación de las capacidades de la 

comunidad campesina.  

Según el diccionario de la Real Academia Española, Comunicar significa 

descubrir, manifestar, hacer saber a alguien algo. Según Ramsay (1997), la 

comunicación es el proceso de compartir ideas, sentimientos y acciones entre dos 

o más personas por algún medio y con la intención de provocar cambios de 

comportamiento. Por su parte Carlos Galindo (2007), la señala como el factor que 

le permite a un grupo de individuos intercambiar ideas y buscar soluciones a los 

problemas que se presentan en una situación determinada y  Ana Peppino (1999) 

indica que además responde a la participación de los integrantes de la comunidad 

y los objetivos sociales por los que se lucha. 

En cuanto al desarrollo de la economía, cabe señalar, que los medios de 

comunicación, constituyen una esfera importantísima para los negocios, las 

actividades y las industrias del sector, más aún de los que no tienen la posibilidad 
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de acceder a otros medios para dar a conocer sus negocios (Rafael López Lita, 

2003).  

Actualmente, los medios de comunicación han alcanzado una gran 

evolución, sin embargo, la radio continúa siendo el medio de difusión masivo de 

mayor alcance, porque además de ser económico, llega a todas las clases 

sociales. Comunicar a través de la radio es un proceso complejo, que va mucho 

más allá de cumplir con las funciones básicas: informar, entretener y educar. No 

sólo basta con transmitir, sino hacer que el oyente reaccione, incidir notablemente 

en un cambio y mejoramiento en la calidad de vida. Frente a esta alternativa, los 

expertos y teóricos afirman que la radiodifusión, puede motivar a la población a 

que participe en las propuestas de desarrollo.  

La radio ha sido adoptada por poblaciones rurales por su fácil manejo y 

acceso. Así lo explica Miguel Incio Barandiarán, en su artículo publicado en la 

revista On line Agricultures, donde recoge testimonios de experiencias en razón 

del impacto social que ha generado la radio rural en diferentes regiones de mundo. 

Países como Colombia, México, Perú, Bolivia, Brasil decidieron enfrentar la 

situación de aislamiento, analfabetismo y otros problemas sociales que afectan a 

la zona.  

En el caso de Colombia, la Radio Sutatenza nació en un poblado en el Valle 

de Tenza (1947), departamento de Boyacá, y se convirtió en la emisora de mayor 

potencia en el país, trasladándose dos años más tarde a Bogotá, sin perder de 

vista a su audiencia principal que eran los millones de analfabetos de las regiones 
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rurales de Colombia bajo “un concepto que subrayaba la necesidad de ayudar a la 

gente a asumir la responsabilidad sobre su desarrollo y a reconocer su potencial 

para progresar e identificar el valor de sus propios recursos”. 

Radio Huayacocotla, impulsada en México, comenzó a emitir programas 

bajo la propuesta de que el subdesarrollo, la pobreza y la situación de injusticia se 

debían a la falta de educación, y concibe la radio como un proceso que orienta al 

desarrollo integral. 

Por su parte, Bolivia, con su radio San Gabriel, se caracteriza porque su 

programación se genera de manera colectiva con las comunidades indígenas y 

campesinos que participan en la producción agrícola de sus comunidades. Con el 

propósito de “estimular a los campesinos a asumir el rol de liderazgo como 

comunicadores en sus propias lenguas, para revalorar su identidad y cultura para 

la generación de su propio desarrollo”. 

Los países latinoamericanos antes mencionados, son un ejemplo palpable 

del éxito y la influencia que ha obtenido la radio en función del desarrollo rural de 

sus habitantes, quienes ven dicho medio de comunicación como un vehículo para 

intercambiar experiencias e ideas, además de reforzar y revalorar los beneficios 

del campo.    

En nuestro país es evidente la falta de incentivo en el quehacer rural. Lo 

que ha traído como consecuencia, olas migratorias, causando efectos negativos 

como el abandono de tierras.  
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La base legal de este proyecto se fundamenta principalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), la Ley Orgánica de 

Comunicación (2013), la Ley de Desarrollo Agrario y reglamentos del Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la información y Comunicación (CORDICOM). 

 

2.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

En el numeral 3, del artículo 16, de la sección tercera, comunicación e 

información, de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: “todas las 

personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: La creación de medios 

de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas”.  

Además establece en su artículo 17, numeral 2 que “facilitará la creación y 

el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, 

así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en 

especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada”. Asimismo, “la Ley regulará la prevalencia de contenidos 

con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios 
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de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente”. 

En este contexto, es de vital importancia señalar que la creación de un 

medio de comunicación masivo, como lo es la radiodifusión,  que contenga un alto 

porcentaje de contenido programático nacional, tendrá un apoyo jurídico de gran 

escala, siendo beneficiada la colectividad de Valle de la Virgen, las mismas que 

poseen un ilimitado acceso a la información. 

 

2.4.2 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 2013 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Comunicación, determina la creación de 

las radios comunitarias, precisamente como ayuda para las colectividades. La 

realización y ejecución de una radio de y para los agricultores, de ese importante 

sector agrícola, posibilitará una gran ayuda en cuanto a enriquecer de  nuevos 

conocimientos para optimizar las tareas agropecuarias. 

Conjuntamente con lo expresado, en el artículo 85 de la sección III, de la 

LOC, define que “los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya 

propiedad, administración y dirección corresponden a comunas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones sociales. No tienen fines de 

lucro y su rentabilidad es social. 

Los medios de comunicación comunitarios no podrán ser sometidos a 

limitaciones de definición y distribución de contenidos, de cobertura geográfica ni a 
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controles especiales o cualquier otra forma de discriminación que les impida 

operar en igualdad de condiciones que los demás medios de comunicación”. 

Por otro lado el Art. 86 establece que “El Estado implementará las políticas 

públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios 

de comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, 

diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para 

la conformación de medios comunitarios y la compra de equipos; exenciones de 

impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios 

impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación 

para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. 

La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas 

son responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación y su implementación estará a cargo de las entidades públicas que 

tengan competencias específicas en cada caso concreto”. 

Con respecto al financiamiento de los medios comunitarios esta Ley 

establece en el Art. 87 lo siguiente: 

“Los fondos para el funcionamiento de los medios comunitarios provendrán 

de la venta de servicios y productos comunicacionales, venta de publicidad, 

donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios y 

cualquier otra forma lícita de obtener ingresos. 

Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en 

su gestión se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y 
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posteriormente en los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a 

las que pertenecen. 

A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la 

economía solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades 

estatales en sus diversos niveles contratarán en los medios comunitarios servicios 

de publicidad, diseño y otros, que impliquen la difusión de contenidos educativos y 

culturales. Las entidades públicas podrán generar fondos concursables para la 

difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios”. 

La LOC, también establece a través del artículo 13 que “las autoridades y 

funcionarios públicos así como los medios públicos, privados y comunitarios, 

facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la 

comunicación”.  

Y de acuerdo al Principio de interculturalidad y plurinacionalidad, expresado 

en el Art. 14, “el Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios 

públicos competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán 

medidas de política pública, para garantizar la relación intercultural entre las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y 

difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua con la finalidad de establecer y 

profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete 

la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano”. 
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No podíamos dejar pasar por alto el Derecho a la libertad de expresión y 

opinión expresado en el Art. 17 que indica que: “todas las personas tienen derecho 

a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio. Serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley”.2.4.3 CONSEJO DE 

REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(CORDICOM) 

Los requisitos para obtener la autorización para la adquisición de 

frecuencias de radio, la obtuvimos de la página web del Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM). Señala lo siguiente: 

El artículo 6,  del “Reglamento para que los medios de las comunas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales que adoptaron la 

figura jurídica de empresas o corporaciones de derecho privado para obtener 

frecuencias de radio o televisión puedan convertirse en medios comunitarios,” 

expresa que: “el concesionario que solicite la autorización para el cambio a medio 

de comunicación comunitario sin fin de lucro, deberá presentar los siguientes 

documentos: 

a) Solicitud dirigida al Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones en 

la que, entre otros aspectos, conste el número y fecha de ingreso del trámite de 

presentación de la Declaración Juramentada a la que se refiere la Disposición 

Tercera de la Ley Orgánica de Comunicación y el pedido concreto de cambio a 

medio de comunicación comunitario. 
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b) Certificado del Registro Único de Organizaciones Sociales y Comunitarias, que 

acredite la existencia legal de la persona jurídica concesionaria y permita 

determinar que la solicitante es propietaria y se encuentra administrada por 

colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, comunas, comunidades, 

pueblos. 

c) Copia del Registro Único de Contribuyentes de la persona jurídica. 

d) Copia del nombramiento vigente del representante legal de la persona jurídica. 

e) Copia de la cédula de identidad o ciudadanía y certificado de votación del 

representante legal de la persona jurídica. 

f) Declaración juramentada presentada por el representante legal de la persona 

jurídica en la que conste que él, su representada y los socios o accionistas no se 

encuentran inmersos en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Comunicación; y para el caso de que el medio sea de carácter nacional la 

declaración incluirá la manifestación que tampoco se encuentran inmersos en la 

prohibición del artículo 312 de la Constitución de la República”. 

 

2.4.4 LEY DE DESARROLLO AGRARIO 

Asimismo, la base legal que sustenta la actividad agraria está establecida en la 

Ley de Desarrollo Agrario que tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección 

integral del sector agrario, expuesto en el artículo 2 de dicha Ley. Además se 
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expresa en el Art. 3, que “el fomento, desarrollo y protección del sector agrario se 

efectuará mediante el establecimiento de las siguientes políticas: 

a) De capacitación integral al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al 

campesino en general, para que mejoren sus conocimientos relativos a la 

aplicación de los mecanismos de preparación del suelo, de cultivo, cosecha, 

comercialización, procesamiento y en general, de aprovechamiento de recursos 

agrícolas; 

b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje de las 

técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional administración 

de las unidades de producción a su cargo; 

c) De implementación de seguros de crédito, para el impulso de la actividad 

agrícola en todas las regiones del país; 

d) De organización de un sistema nacional de comercialización interna y externa 

de la producción agrícola, que elimine las distorsiones que perjudican al pequeño 

productor, y permita satisfacer los requerimientos internos de consumo de la 

población ecuatoriana, así como las exigencias externas del mercado de 

exportación; 

e) De reconocimiento al indígena, montubio, afroecuatoriano y al trabajador del 

campo, de la oportunidad de obtener mejores ingresos a través de retribuciones 

acordes con los resultados de una capacitación en la técnica agrícola de 

preparación, cultivo y aprovechamiento de la tierra o a través de la 

comercialización de sus propios productos, individualmente o en forma asociativa 
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mediante el establecimiento de políticas que le otorguen una real y satisfactoria 

rentabilidad; 

La Ley de Desarrollo Agrario, también establece el estímulo a las 

inversiones, la libre importación de maquinarias, protección al agricultor con 

respecto a la recuperación de capitales, otorgamientos de créditos, y sobre todo 

“la promoción de la investigación científica y tecnológica que permita el desarrollo 

de la actividad agraria en el marco de los objetivos de la presente Ley” establecido 

en el literal I del art 3. 

 

2.4.5 LEY ORGÁNICA DE AGRO BIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y 

AGROECOLOGÍA 

Es necesario destacar igualmente el informe de la Agricultura en el Mundo 

hacia 2015-2030 de las Naciones Unidas, expuesto en la Ley Orgánica de Agro 

Biodiversidad, Semillas y Agroecología. Señala que el Ecuador es un país que 

alberga un enorme potencial alimenticio, y que para aumentar su productividad de 

manera sostenible se necesita urgente desarrollar técnicas agrícolas más 

eficientes conocidas hasta el momento.    

 

 

 

2.4.6 OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 
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Para desarrollar mejoras en el quehacer rural, es necesario un propicio 

entorno político, y es precisamente uno de los objetivos del Buen Vivir que se 

centra en Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, la misma 

que constituye un verdadero desafío para quienes deben orientar la situación 

económica y social, así como para quienes se dedican a la prestación de servicios 

públicos de comunicación con responsabilidad social.   

“El conocimiento como acervo colectivo es, además un catalizador de la 

transformación económica y productiva. Para ello, es necesario asentar los 

procesos de creación, acumulación, especialización y transferencia de 

conocimiento hacia los sectores productivos”. “Fortaleceremos el rol del 

conocimiento, promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable 

con la sociedad y con la naturaleza”, así lo establece el objetivo No.4 del Plan 

Nacional del Buen vivir (2013-2017), un plan de gobierno, elegido para que sea 

aplicado en el país, con directrices claras y política muy definida en beneficio de la 

ciudadanía.  

 

2.4.7 INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES 

AGROPECUARIAS (INIAP) 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

es la institución encargada de la planificación y economía agrícola con la misión 

de “proporcionar tecnología y servicios especializados para impulsar la innovación 

agropecuaria nacional”. El INIAP investigará, generará, adaptará, promoverá y 
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difundirá conocimiento y tecnologías adecuados a las demandas de las cadenas 

agroproductivas, a fin de propender al desarrollo sustentable y competitivo del 

sector y contribuir al bienestar de la sociedad ecuatoriana, misión que la cumplirá 

de forma directa o asociada con otras organizaciones públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 HIPÓTESIS 

Consecuente con el análisis del marco teórico que hemos llevado a cabo, 

con respecto al estado del arte en el tema de la labor comunitaria, y de la 

utilización de la radiodifusión para trasladar mensajes que sirvan para elevar el 



34 
 

nivel sociocultural de los oyentes, determinamos que bien podríamos formular la 

siguiente hipótesis para investigación: 

Con la implementación de una radioemisora comunitaria, en el Valle de la 

Virgen, del cantón Pedro Carbo,  para la promoción social y de paquetes 

tecnológicos agropecuarios entre los agricultores, mejoraría la calidad de vida de 

los habitantes de esa parroquia. 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Con la implementación de una radioemisora comunitaria, en el Valle de la 

Virgen, del cantón Pedro Carbo,  para la promoción social y de paquetes 

tecnológicos agropecuarios entre los agricultores. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejoraría la calidad de vida de los habitantes de esa parroquia. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Tomando en cuenta la importancia de los métodos de investigación para 

efectos del desarrollo del presente trabajo de titulación, que se desarrolló en la 
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Parroquia Valle de la Virgen, del cantón Pedro Carbo, perteneciente a la provincia 

del Guayas, se ha considerado que el método inductivo y deductivo son 

fundamentales en este estudio. 

El método inductivo, con un análisis que va de lo particular a lo general,  

ayudará a través de los conceptos ya conocidos acerca de la importancia de la 

radiodifusión en el sector agropecuario, a llegar a conclusiones más amplias y 

eficaces sobre el tema, de esta manera establecer propuestas claras y específicas 

sobre este importante sector a analizar.  

Partiendo de casos particulares que se desarrollan en el sector y entorno a 

este tema de investigación, podremos obtener conclusiones generales sobre la 

parroquia Valle de la Virgen. 

Conjuntamente, se trabajará con el método deductivo que va de los 

principios generales ya conocidos a lo particular; recurriendo para ello a la 

comprobación y demostración. 

Para la respectiva aplicación en este proyecto, se llevará a cabo una 

revisión bibliográfica que permitirá conocer una realidad global, como lo es la 

situación económica y social del Ecuador, hasta identificar las situaciones 

particulares que afectan a la parroquia Valle de la Virgen. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
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De acuerdo con el problema propuesto y los objetivos que se plantean, es 

preciso utilizar tipos de investigación adecuados para obtener la información 

necesaria, como la investigación bibliográfica y descriptiva. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Recurrir a datos e información ya obtenida y elaborada es fundamental a la 

hora de realizar una investigación de ese tipo. Datos, opiniones e ideas vertidas 

por diversos autores de libros, revistas y artículos periodísticos, permiten conocer 

a profundidad el tema de la presente investigación.  

Para esta labor, se extrajo  información  a través  de páginas web 

confiables, revisión de libros especializados en periodismo agropecuario, medios 

impresos, datos estadísticos actualizados que proporcionaron diversa información; 

resultando una herramienta de gran utilidad para la concepción y afirmación de 

ideas en el desarrollo del proyecto.  

3.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Mediante esta investigación los datos  permiten  establecer la realidad 

existente de la parroquia Valle de la Virgen, con la finalidad de analizarlos con 

detenimiento y describir situaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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3.3.1 POBLACIÓN 

Para el empleo de  la encuesta se requiere determinar  la población o 

universo, y se puede definir como un conjunto de unidades o ítems que comparten 

algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. Esta información puede 

darse en medidas y datos porcentuales (Hernández, 2001). Es decir,  es un grupo 

de personas que poseen características comunes. 

En este caso,  la parroquia Valle de la Virgen,  constituye la totalidad de la 

población a estudiar, por tener el mayor índice de pobreza y ser un territorio 

íntegramente rural, tomando como fuente al Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

 

 

 

TABLA 1. CENSO DE POBLACIÓN PEDRO CARBO 

Cantón Parroquia P. Rural P. Urbana Total 

Pedro Carbo 

Pedro Carbo 11.097 20.220 31.317 

Sabanilla 6.889 0 6.889 

Valle de la Virgen 5.230 0 5.230 
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Total 23.216 20.220 43.436 

Fuente: INEC, 2010 
 Elaboración: Vanessa Salgado M. 
 

 

A pesar de que Pedro Carbo, tiene gran crecimiento de población urbana, 

en el cuadro se puede observar que más de la mitad de este cantón es totalmente 

rural. Por ello, la parroquia Valle de la Virgen, es objeto de este estudio con una 

población de 5.230 habitantes.  

3.3.2. MUESTRA 

Hernández (2001), señala que la muestra es una parte, más o menos 

grande, pero representativa de un conjunto o población, cuyas características 

deben reproducirse lo más aproximado posible. 

Una muestra que representa toda la comunidad de Valle de la Virgen,  se 

toma para realizar la investigación, cuyos resultados se aplicarán como si se 

hubiera realizado en toda la población.  

Bajo este concepto, la muestra se determina a través del cálculo, siendo 

ésta la fórmula la que nos concederá el resultado: 

n=       k2.n.p.q 

e2 (N-1)+k2.p.q 

TABLA 2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Descripción 
 

Porcentaje Símbolo Cantidad 

Universo de 
estudio 

Habitantes de Valle 
de la Virgen (INEC 

2010) 

N 
5,230 

Nivel de confianza 95% K 1.96 
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Margen de error 
 

5% E 
0.05 

Probabilidad de 
éxito 

50% P 
0.5 

Probabilidad de 
fracaso 

50% Q 
0.5 

Elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

n= (1,96)2(5230) (0,5) (0,5) 

(0.05)2(5,230-1)+ (1.96)2(0.5) (0.5) 

n=     (3,84) (1,307.50) 

(0.0025)(5,229)+ (3.84) (0.5) (0.5) 

n= 5,020.8 

(13,07)(0.96) 

n= 5,020.8 

      14.03 

n= 357,86 

Equivale a: n= 358 

 

 

El número de personas encuestadas en la parroquia Valle de la Virgen del cantón 

Pedro Carbo, fue de 358, resultado  que se puede apreciar en la fórmula aplicada. 

CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

TABLA 3.1 PREGUNTA 1 

¿Con qué frecuencia escucha radio? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

De madrugada 82 23% 

En la mañana 240 67% 

En la tarde 0 0% 
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En la noche 36 10% 

Total 358 100% 

            Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 
 
 

GRÁFICO 1.1 MOMENTO EN QUE ESCUCHA RADIO 

 
                         Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M 

. 

Un 67% de encuestados expresados en la gráfica anterior respondieron que 

es en la mañana que prefieren escuchar radio. Sin embargo, un 23% dedican las 

horas de la madrugada para sintonizar programas. Y un bajo porcentaje que 

representa el 10% de la parroquia escuchan con frecuencia sus programas 

habituales en horas de la noche. Estos resultados reflejan que en horarios de la 

madrugada, mañana y noche se programará la información necesaria que influya 

directamente en los conocimientos del oyente de Valle de la Virgen. 

TABLA 3.2  PREGUNTA 2 

2. ¿Qué clase de programa es de su preferencia? 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

Musical 11 3% 

Agrícola 240 67% 

Noticiosa 107 30% 

De 

madrugada 

23% 

En la 

mañana 

67% 

En la tarde 

0% 

En la noche 

10% 

¿Con qué frecuencia escucha radio? 

De madrugada En la mañana En la tarde En la noche
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Otras 0 0% 

Total 358 100% 

           Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

GRÁFICO 1.2.  PROGRAMAS DE PREFERENCIA 

 
             Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

Sin lugar a dudas, un 67% de la parroquia Valle de la Virgen, expresó su 

preferencia por los programas agrícolas. Además, 107 personas representadas 

por el 30% de la población aprueban una programación noticiosa. Y un 3% 

prefieren escuchar música. Por consiguiente, siendo la prioridad los programas 

agrícolas y programas informativos es recomendable que sean transmitidos en 

horas de la madrugada, mañana y en la noche, y en horas de la tarde música de 

preferencia del sector. 

 

TABLA 3.3 PREGUNTA 3 

3. ¿Le interesan los programas radiales agrícolas? 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

SI 358 100% 

NO 0 0% 

Total 358 100% 

          Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

Músical; 11 

Agrícola; 240 

Noticiosa; 

107 

Otras; 0 

¿Qué clase de programa es de su preferencia? 

Músical Agrícola Noticiosa Otras
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GRÁFICO 1.3  INTERÉS POR PROGRAMAS AGRÍCOLAS 

 
              Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

 

 

Siendo la parroquia de Valle de la Virgen totalmente rural, sus encuestados 

afirmaron en un 100% que sí les interesa los programas radiales agrícolas, los 

mismos que consideran una oportunidad para mejorar sus cosechas en el área. 

 

 

 

TABLA 3.4 PREGUNTA 4 

4. ¿Sabe usted que los programas agrícolas orientan a los 
agricultores a emplear técnicas agropecuarias? 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

SI 322 90% 

NO 36 10% 

Total 358 100% 

          Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 100% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 0% 

¿Le interesan los programas radiales agrícolas? 

Si No
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GRÁFICO 1.4  CONOCIMIENTO SOBRE TÉCNICAS AGROPECUARIAS 

 
              Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

Una alta tendencia de encuestados, representados por el 90% de los 

agricultores, afirman que una programación dedicada al sector rural, con 

enseñanzas en el empleo de nuevas técnicas agropecuarias beneficiaría 

notablemente al sector. 

No obstante, un 10% de los encuestados desconocen que una 

programación agrícola podría llegar a satisfacer sus necesidades, y a mejorar su 

calidad de vida y la de los  suyos, resultado que se convertiría favorable en el 

momento que conozcan que una radioemisora sirve como apoyo a las actividades 

campesinas.   

TABLA 3.5  PREGUNTA 5 

5. ¿Emplea en sus sembríos nuevas técnicas que le han 
mejorado sus cosechas? 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

SI 143 40% 

NO 215 60% 

Total 358 100% 

          Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 90% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 10% 

 ¿Sabe usted que los programas agrícolas 
orientan a los agricultores a emplear técnicas 

agropecuarias? 

Si No
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GRÁFICO 1.5.  APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS AGROPECUARIAS 

 
               Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 
 
 

Los resultados de este gráfico detallan que el 60% de los habitantes de la 

parroquia de Valle de la Virgen no utilizan nuevas técnicas en sus sembríos, lo 

que trae como consecuencia un déficit en el aprovechamiento de las bondades del 

campo, y con ello un aumento progresivo de pobreza en la parroquia  y en el 

cantón. Este resultado se puede convertir en una oportunidad para los efectos de 

este proyecto por la cantidad de población que necesita conocer acerca de 

innovaciones tecnológicas para el campo.  

Cabe destacar que el 40% de los agricultores sí han utilizado nuevas 

técnicas para mejorar sus cosechas lo que nos refleja que sí será de gran utilidad 

seguir aprendiendo e innovando sus conocimientos. 

TABLA 3.6 PREGUNTA 6 

6. ¿Considera que la radio es un medio ideal para 
transmitir al agricultor los nuevos paquetes tecnológicos 

orientados a mejorar la producción agropecuaria? 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

SI 347 97% 

NO 11 3% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 40% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 60% 

¿Emplea en sus sembríos nuevas técnicas que le han 
mejorado sus cosechas? 

Si No
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Total 358 100% 

          Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

GRÁFICO 1.6 IDIONEIDAD DE LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 
                  Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

 

Indiscutiblemente el 97% de los habitantes de la parroquia afirma que la 

radio es un medio ideal para transmitir innovaciones tecnológicas  a quienes se 

dedican a producir las tierras. Este resultado permite determinar que la población 

está dispuesta a escuchar programas que lo oriente en el quehacer rural. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3.7 PREGUNTA 7 

7. ¿Escucharía usted una radio que se dedique a 
transmitir consejos para que el agricultor obtenga 

mejores cosechas? 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

SI 347 97% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 97% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 3% 

¿Considera que la radio es un medio ideal para 
transmitir al agricultor los nuevos paquetes 

tecnológicos orientados a mejorar la producción 
agropecuaria? 

Si No
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NO 11 3% 

Total 358 100% 

Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

GRÁFICO 1.7.  POSIBILIDAD DE TRANSMITIR INFORMACIÓN A TRAVES DE 
LA RADIO 

 
              Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

Una alta tendencia en las respuesta a esta pregunta resulta 

totalmente favorable para el desarrollo de este proyecto, pues nos 

demuestra la disposición que poseen los agricultores para sintonizar una 

emisora que los aconseje en materia agropecuaria con el fin de obtener 

mejores resultados en sus cosechas. Por otro lado el 3% de los habitantes, 

respondieron en forma negativa ante esta oportunidad. 

 

 

 

TABLA 3.8 PREGUNTA 8 

8. ¿Escucharía Ud. Una radio que le oriente a la 
diversificación de sus sembríos? 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

SI 347 97% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 97% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 3% 

¿Escucharía usted una radio que se dedique a 
transmitir consejos para que el agricultor obtenga 

mejores cosechas? 

Si No
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NO 11 3% 

Total 358 100% 

           Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

 

GRÁFICO 1.8 ORIENTACIÓN A LA DIVERSIFICACIÓN DE SEMBRIOS A 

TRAVES DE LA RADIO 

 
 Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

 

 

La importancia de la diversificación de los cultivos radica en la estabilidad 

del desarrollo productivo de la zona, y sólo se puede obtener mediante una 

correcta utilización de insumos. Este aporte nos demuestra que el 97% de 

encuestados están de acuerdo en escuchar una radio como la que se propone en 

este trabajo de titulación. 

 

TABLA 3.9 PREGUNTA 9 

9. ¿Qué radio escucharía usted? 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

Una que transmita 
música 

0 0% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 97% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 3% 

¿Escucharía Ud. Una radio que le oriente a la 
diversificación de sus sembríos? 

Si No
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Una que transmita 
música y programas 
de orientación a los 

sectores 
agropecuarios 

358 100% 

Total 358 100% 

Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

 

GRÁFICO 1.9. PREFERENCIA DE RADIOEMISORA 

 
                 Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

 

En cuanto a la programación de preferencia, el 100% de los encuestados se 

inclinan a una radio que no sólo transmita música, sino que además los oriente en 

conocimientos del campo. 

 

 

TABLA 3.10 PREGUNTA 10 

10. ¿Le gustaría que en Valle de la Virgen se instale una 
radio comunitaria que sirva para transmitir entre otros 

programas enseñanzas agropecuarias? 
 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[VALOR]% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

100% 

¿Qué radio escucharía usted? 

Una que transmita música

Una que transmita música y programas de orientación a los sectores
agropecuarios
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Si 358 100% 

No 0 0% 

Total 358 100% 

Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

 

GRÁFICO 1.10 POSIBILIDAD DE INSTALAIÓN DE RADIO COMUNITARIA 

 
               Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 
 
 

En esta gráfica resulta evidente que Valle de la Virgen necesita que se 

instale una radio comunitaria que transmita conocimientos útiles y eficaces para el 

desarrollo agrícola del sector.  

La comunidad dispone de una excelente zona para el cultivo, sin embargo,  

no favorecería a sus habitantes sino se aprovecha su máxima potencialidad.  

TABLA 3.11 PREGUNTA 11 

11. ¿Usted cree que debe mejorar sus cosechas y sus 
hatos implementándole nuevas técnicas? 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

Si 358 100% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 100% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] [VALOR]% 

¿Le gustaría que en Valle de la Virgen se instale una 
radio comunitaria que sirva para transmitir entre 

otros programas enseñanzas agropecuarias? 

Si No
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No 0 0% 

Total 358 100% 

Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

GRAFICO 1.11. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS 

 
                  Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

Implementar nuevas técnicas en las cosechas de los agricultores de Valle 

de la Virgen es absolutamente necesario para el desarrollo agrícola de la región, 

por ello se refleja en un 100% de la población encuestada su aprobación en la 

pregunta realizada. 

 

 

 

 

TABLA 3.12 PREGUNTA 12 

12. ¿Qué programas le gustaría sintonizar además de 
los relacionados con la agricultura y la ganadería? 

Alternativas Frecuencia  Porcentajes 

Noticias 132 37% 

Educativos 118 33% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] 100% 

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
] [VALOR]% 

¿Usted cree que debe mejorar sus cosechas y sus 
hatos implementándole nuevas técnicas? 

Si No
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Música 11 3% 

Culturales 0 0 

Turísticos 0 0 

Salud 97 27% 

Total 358 100% 
Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

GRAFICO 1.12  TIPOS DE PROGRAMAS ADICIONALES 

 
                Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

Esta pregunta realizada nos permite conocer qué otros programas radiales 

además de los dedicados al sector agropecuario, prefieren escuchar los oyentes 

de Valle de la Virgen. 

Según el resultado del gráfico presentado se observa que los habitantes 

sintonizarían esta radio para informase a través de noticias del acontecer diario, 

con un total de aprobación del 37%, mientras que el 33% le gustaría escuchar 

programas educativos y un 27% programas relacionados a la salud. 

3.4 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

37% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

33% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

3% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

0% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

0% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

27% 

¿Qué programas le gustaría sintonizar además de 
los relacionados con la agricultura y la ganadería? 

Noticias Educativos Música Culturales Turísticos Salud
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Tomando en cuenta,  que las técnicas de la investigación tienen la finalidad 

de satisfacer las necesidades de quien las aplica: la encuesta, la entrevista y la 

observación son precisamente indispensables para el análisis de resultados en 

este trabajo de titulación. 

 

3.4.1 LA OBSERVACIÓN  

Esta técnica nos permitió recoger datos, tomar la mayor cantidad e 

información de la parroquia, que sirvió de apoyo para el posterior análisis y 

elaboración de nuestra propuesta. 

 

3.4.2 LA ENCUESTA 

La técnica de la encuesta fue realizada a 358 habitantes del sector, quienes 

fueron el objeto de estudio de este trabajo, cuyos resultados revelaron que no 

reciben información de medios de comunicación que los incentive al desarrollo y 

mejoramiento de sus tierras. 

 

 

3.4.3 LA ENTREVISTA 
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Las entrevistas a los productores con amplios conocimientos en aspectos 

agropecuarios,  permitió analizar minuciosamente la situación actual del sector, 

convirtiéndose en una oportunidad para acercarse a la realidad. 

 

3.5 INSTRUMENTOS 

La encuesta realizada a la comunidad de Valle de la Virgen se llevó a cabo 

mediante la aplicación de un cuestionario como instrumento para la recolección de 

datos.  El cuestionario  de esta investigación consta de 12 preguntas generales 

con alternativas de respuesta. Se utilizó papel bond, bolígrafo, carpetas. 

Para la entrevista, se elaboraron cuestionarios que constan de 5 preguntas 

específicas para cada persona. Los entrevistados que aportaron con valiosa 

información para el desarrollo y enriquecimiento de este proyecto, fueron 

productores del campo de la parroquia de Valle de la Virgen, quienes son dueños 

de extensiones de terreno y los  protagonistas de las necesidades que embarga al 

sector. Para ello requerimos de una grabadora, lápiz, hojas papel bond. 

 

 

 

 

4.2 ANÁLISIS GENERAL DE ENCUESTAS 
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Los resultados de las encuestas realizadas en la parroquia Valle de la 

Virgen, nos permitió conocer las preferencias de los habitantes de este sector. En 

la pregunta 1, resultó que el 67% de encuestados escuchan radio en la mañana, 

en menor porcentaje en la madrugada y en la noche un 10%. La pregunta 2 nos 

develó que el 67% de pobladores prefieren programas agrícolas, y que sí les 

interesan los programas radiales con contenido agropecuario (pregunta 3). 

También les interrogamos si poseían conocimientos sobre los beneficios 

que tiene, aplicar nuevas técnicas agrarias, en la pregunta 4, y su respuesta fue 

afirmativa, sin embargo, la mayoría no las aplica, según lo expresado en la 

pregunta 5. 

Asimismo, el 97% respondió positivamente a su preferencia radial, sobre los 

demás medios de comunicación (pregunta 6), afirmando que sí escucharían una 

radio que transmita consejos para el agricultor (pregunta 7) y a su vez lo oriente a 

la diversificación de sus sembríos (pregunta 8). 

En la pregunta 9, el 100% de los encuestados se inclinan por una radio que 

transmita música y programas de orientación a los sectores agropecuarios, 

además están de acuerdo con la posibilidad de que se  instale una radio en su 

parroquia (pregunta 10), debido a que consideran que nuevas técnicas mejorarían 

sus hatos y cosechas (pregunta 11). 
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Finalmente consultamos qué otros programas, además de agropecuarios 

les gustaría sintonizar, y las preferencias, se inclinan hacia los programas de 

noticias, educativos, de salud, y en un menor porcentaje musicales.   

 

 

4.3 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas para el análisis de este proyecto fueron realizadas en la 

parroquia del Valle de la Virgen a tres productores del campo, con amplios 

conocimientos sobre la actividad rural, dueños de pequeños y medianos terrenos. 

La entrevista consta de 5 preguntas. 
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TABLA 4.1 ENTREVISTA 1 

Nombre del entrevistado: Carlos Martínez 

Pregunta Respuesta 

¿Cuántas cuadras de terreno 

posee? 

20 cuadras 

¿Qué productos cultiva usted? Arroz 

¿Sabe usted que con los paquetes 

tecnológicos podría mejorar las 

condiciones de sus parcelas y por 

consiguiente sus ingresos 

económicos? 

Así es,  sin embargo la agricultura 

está olvidada, nos sentimos 

fracasados por las pérdidas que 

hemos tenido, no tenemos ayuda por 

partes de los organismos 

competentes, por lo tanto no 

aplicamos la tecnología que nos 

ayude a obtener una mejor 

producción. 

¿Utiliza agroquímicos para mejorar 

la productividad? 

Utilizamos la urea porque es lo más 

barato, además de plaguicidas para 

eliminar el caracol, que está 

destruyendo totalmente la producción. 

Los abonos completos con minerales 

y potasio para mejorar la cosecha.  

¿Cree Ud. que se debería instalar 

una radio que emita programas 

agropecuarios? ¿La escucharía? 

Sería necesario, y la escucharía, sin 

embargo debe contener mucha 

información positiva que aporte con el 

apoyo que necesita el agricultor. 
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4.3.1 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SR. CARLOS MARTÍNEZ 

El entrevistado Carlos Martínez, quien cultiva arroz, en las 20 cuadras que 

posee, afirmó que sí tiene conocimientos sobre la existencia de paquetes 

tecnológicos y que estos dan la posibilidad de mejorar su parcela, sin embargo, 

estos nuevos conocimientos no llegan a la parroquia, por lo tanto no aplican esta 

tecnología para mejorar su producción.  

El Sr. Martínez utiliza plaguicidas de bajo costo y abonos con minerales 

para mejorar la cosecha. Además afirmó que sería necesaria una radio que aporte 

positivamente al agricultor. 

TABLA 4.2 ENTREVISTA 2 

Nombre de la entrevistada: Sara Maridueña 

Pregunta Respuesta 

¿Cuántas cuadras de terreno posee? 10 cuadras 

¿Qué productos cultiva usted? Arroz 

¿Sabe usted que con los paquetes 

tecnológicos podría mejorar las 

condiciones de sus parcelas y por 

consiguiente sus ingresos económicos? 

Claro que sí, queremos mejorar en todos 

los sentidos. En la actualidad es muy caro 

cultivar y a la hora de vender no es 

rentable. 

¿Utiliza agroquímicos para mejorar la 

productividad? 

Sí, lo utilizamos para eliminar el caracol, la 

paja, entre otras plagas. Los abonos 

completos son los mejores, sin embargo se  

consiguen muy costosos. 

¿Cree Ud. que se debería instalar una 

radio que emita programas 

agropecuarios? ¿La escucharía? 

Sería interesante y necesario, todo lo que 

ayude a seguir adelante es bueno para 

mejorar la actividad agropecuaria. No 

tenemos ayuda ni nuevos conocimientos, 

tenemos que trabajar con lo que sabemos. 
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4.3.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA SRA. SARA 

MARIDUEÑA 

La Sra. Sara Maridudeña, quien cultiva arroz, expresa la necesidad de 

conocer innovaciones tecnológicas, debido a que posee 10 cuadras, y le está 

resultando muy costoso cultivar, y afirma que no es rentable. La entrevistada 

utiliza plaguicidas para eliminar el caracol y la paja; y respondió firmemente que sí 

le interesaría una radio que contribuya al mejoramiento de su trabajo en sus 

sembríos. 

TABLA 4.3 ENTREVISTA 3 

Nombre del entrevistado: Antonio Sosa Cedeño 

Pregunta Respuesta 

¿Cuántas cuadras de terreno posee? 25 cuadras 

¿Qué productos cultiva usted? Principalmente arroz, y productos como el  

maíz, verde, zapallo, verdura, yuca en 

menores cantidades. 

¿Sabe usted que con los paquetes 

tecnológicos podría mejorar las 

condiciones de sus parcelas y por 

consiguiente sus ingresos económicos? 

Aplicar técnicas innovadoras en este sector 

sería una oportunidad para el desarrollo del 

agro en la parroquia del Valle de la Virgen. 

¿Utiliza agroquímicos para mejorar la 

productividad? 

Los insumos agrícolas que se encuentran en 

el mercado son excesivamente caros y no 

mejoran la productividad del campo.  Los 

químicos  que se utilizan para eliminar la 

plaga, no son efectivos. Todas estas 

vicisitudes afectan  negativamente al sector 

rural. 

¿Cree Ud. que se debería instalar una 

radio que emita programas 

agropecuarios? ¿La escucharía? 

Si a nosotros llegara tecnología innovadora a 

través de una radio  seguramente sería 

diferente el tratamiento agrícola. 
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4.3.3 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SR. ANTONIO SOSA 

CEDEÑO 

Nuestro tercer entrevistado, posee 25 cuadras; y además de arroz cultiva 

maíz, yuca, zapallo, verdura, verde. El Sr. Antonio Sosa afirma que la aplicación 

de técnicas innovadoras le permitiría desarrollar los métodos que se utilizan en la 

agricultura. Asimismo está seguro que si habría la posibilidad de escuchar 

programas de apoyo al agricultor, mejoraría notablemente el tratamiento de sus 

cosechas, y por consiguiente su producción. 

 

 

4.4 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 

4.4.1 INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES 

AGROPECUARIAS (INIAP) 

Uno de los organismos líderes en innovación y desarrollo tecnológico 

agropecuario en el Ecuador es el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) “que satisface con productos especializados y de alta 

calidad las demandas efectivas de los sectores agropecuario, agroforestal y 

agroindustrial, con alto prestigio nacional e internacional, que forma y cuenta con 

personal de alta calidad profesional y humana, comprometidos con el desarrollo 

científico y socioeconómico de país”, cuyos objetivos institucionales son los 

siguientes: 
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1. Investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico para 

lograr una racional explotación, utilización y conservación de los recursos 

naturales del sector agropecuario; 

2. Contribuir al incremento sostenido y sustentable de la producción, 

productividad y al mejoramiento cualitativo de los productos agropecuarios, 

mediante la generación, adaptación, validación y transferencia de tecnología. 

3. Contribuir al desarrollo de las ciencias agrícolas para generar nuevos valores 

humanos, fuentes de producción y oportunidades para una sociedad mejor. 

 

Los programas y servicios que ofrece el INIAP son fundamentados en 

investigaciones sólidas “evaluando la capacidad de impacto, la capacidad técnica 

y financiera, la oferta y demanda tecnológica; y reciben el apoyo técnico 

internacional de centros de investigación y universidades”. 

Su área de trabajo está bien definida con respecto a la tecnología para el 

manejo de cultivos, las mismas que son aplicadas en la región del litoral, que es la 

que nos compete para la ejecución de este proyecto, y también en la Amazonía y 

la provincia de Loja. 

Cabe resaltar que el producto que se cultiva en mayores cantidades en la 

parroquia Valle de la Virgen es el arroz, debido a que es una zona fértil, por esta 

razón el INIAP ha realizado investigaciones profundas de cultivo para la obtención 

de un mayor rendimiento del arroz y sobre todo para que sea tolerante y resistente 

a enfermedades y plagas. 
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Tomando en cuenta los objetivos del INIAP, observamos que son altas las 

posibilidades de desarrollo para el sector del Valle de la Virgen, desde luego 

aplicando los paquetes tecnológicos que ofrece esa entidad. Conocimiento 

científico y tecnológico, para mejorar la producción y productividad; el 

mejoramiento de productos agropecuarios  para mejorar las condiciones de vida, 

son objetivos que sólo tendrán éxito si se capacita y se da a conocer al 

campesino, a través de un medio de comunicación radiofónico, las nuevas 

técnicas que se pueden aplicar,  y de esta manera aprovechar en su totalidad las 

bondades del área rural, para la obtención de beneficios de las familias que 

habitan en Valle de la Virgen y por consiguiente el cantón de Pedro Carbo. 

 

4.4.2 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA 

AGRICULTURA (IICA) 

Otro de los organismos que promueve el desarrollo sostenible de la 

agricultura es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la misma que 

apoya los esfuerzos de sus Estados Miembros con la finalidad de lograr el 

bienestar de las poblaciones rurales.  

Este Instituto, fundado hace 70 años, es una plataforma de cooperación, 

“con el fin de promover y adaptar iniciativas de cooperación orientadas a abordar 
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las prioridades nacionales y regionales, facilitar el flujo de la información y mejorar 

la difusión de las mejores prácticas agrarias”. 

En este contexto, el apoyo nacional e internacional de instituciones que 

trabajan a favor de la población rural, para una radio comunitaria como la que 

estamos proponiendo en este proyecto es fundamental para el desarrollo de una 

programación de calidad, que beneficie e instruya constantemente a los 

agricultores de la parroquia Valle de la Virgen. 

 

4.5 ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS RADIALES  

Para determinar las emisoras que cuentan con programas dedicados a 

apoyar al agricultor, se realizó un monitoreo de la programación de las diversas 

estaciones de radio. Para ello utilizamos la tabla que publica la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) a través de su página web. Dicha 

tabla indica que existen 1127 radios a nivel nacional, no obstante,  para efectos de 

este proyecto de investigación, nos concentramos en las radios de Guayaquil, 

siendo 98 las frecuencias que tenemos.  
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TABLA 5. NÚMERO DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN 

              
          Reportes de Radio y TV           
              Número de Estaciones de Radiodifusión Sonora de        
              Amplitud Modulada, Frecuencia Modulada y Onda 
corta         
              
              
              Fecha de Publicación: 07 de Julio 
de 2014 

      
    

              
              

Provincia 
AMPLITUD 
MODULADA 

FRECUENCIA MODULADA ONDA 
CORTA 

Total 
General Matriz Repetidoras Total 

AZUAY 18 33 43 76   94 

BOLIVAR 3 16 7 23   26 

CAÑAR 8 15 13 28   36 

CARCHI 1 17 17 34   35 

CHIMBORAZO 7 31 28 59   66 

COTOPAXI 8 12 2 14   22 

EL ORO 14 29 19 48   62 

ESMERALDAS 4 23 21 44   48 

GALAPAGOS   6 7 13   13 

GUAYAS 39 46 13 59   98 

IMBABURA 12 27 11 38 1 51 

LOJA 4 39 30 69 2 75 

LOS RIOS 4 16 16 32   36 

MANABI 10 45 34 79   89 

MORONA SANTIAGO   15 18 33 4 37 

NAPO 2 9 10 19 1 22 

ORELLANA   9 6 15   15 

PASTAZA   17 6 23   23 

PICHINCHA 43 43 8 51   94 

SANTA ELENA 1 17 27 44   45 

SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 1 20 17 37   38 

SUCUMBIOS 1 17 12 29   30 

TUNGURAHUA 13 20 23 43   56 

ZAMORA CHINCHIPE   7 9 16   16 

Total general 193 529 397 926 8 1127 

Porcentaje Parcial   57,13% 42,87% 100,00%   

Porcentaje Acumulado 17,13%   82,17% 0,71% 100,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 
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Es importante señalar que de las 98 frecuencias que existen en la provincia 

del Guayas, 39 son de Amplitud Modulada (AM) y 59 de Frecuencia Modulada 

(FM); y del total de las frecuencias, sólo cinco radios dedican tres horas diarias de 

lunes a viernes, y dos horas sábados y domingos, a programas dedicados a la 

situación agropecuaria.  

 

TABLA 6.  RADIOS QUE TRANSMITEN PROGRAMAS AGROPECUARIOS 

Radio Dial Programa Horario 

Radio Tropicana 540 AM Nuestra tierra 5H00 – 6H00 

Radio Huancavilca 830 AM Notiagro 5H00 – 5H30 

Radio Sucre 700 AM Tierra productiva Sab – Dom 

Radio Caravana 750 AM  4H00 – 5H00 

CRE 560 AM Agronoticias 4H30 – 5H00 

 Fuente y elaboración: Vanessa Salgado M. 
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4.5.1 COMENTARIO SOBRE PROGRAMACIÓN RADIAL 

Radios como Tropicana, Huancavilca, Sucre, Caravana y CRE tienen 

emisiones radiofónicas dedicadas al agricultor de corta duración (menos de una 

hora), que por la reducida cantidad de tiempo, no aportan los conocimientos 

tecnológicos necesarios que requieren los sectores rurales para el desarrollo 

sostenible agropecuario, y únicamente aportan noticias relacionadas con el agro, 

además, no difunden los nuevos métodos para mejorar las cosechas de los 

diversos productos. 

Las mencionadas radios constituyen un aporte con noticias, información y 

entrevistas sobre niveles culturales agropecuarios, frente al resto de emisoras que 

no contribuyen en lo absoluto en el beneficio del quehacer rural. 

 

4.6 ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS Y ACEPTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

Con la implementación de una radioemisora comunitaria, en el Valle de la 

Virgen, del cantón Pedro Carbo, para la promoción de paquetes tecnológicos 

agropecuarios entre los agricultores, mejoraría la calidad de vida de los habitantes 

de esa parroquia, fue la hipótesis que nos planteamos para llevar a cabo la 

presente investigación, consecuente con el resultado de la pregunta 3,  de la 

encuesta que realizamos, que indagaba si ¿le interesan los programas radiales 

agrícolas? Se obtuvo que el 100% de los encuestados contestaron que sí les 
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interesaba esas secciones radiales. Y, en la pregunta 6, ¿considera que la radio 

es un medio ideal para trasmitir al agricultor los nuevos paquetes tecnológicos 

orientados a mejorar la producción agropecuaria?  El 97% contestó 

afirmativamente, frente a un 3% negativo. También, se formuló una pregunta, (la 

7)  sobre, si escucharía una radio que se dedique a trasmitir consejos para que el 

agricultor obtenga mejores cosechas, el 97%, sostuvo que sí, y el 3%,  respondió 

negativamente. 

Las anteriores respuestas nos llevan a la conclusión que, al agricultor del 

Valle de la Virgen, sí le interesa el funcionamiento de una radio, principalmente 

porque les va a apoyar  a  optimizar sus cosechas y por consiguiente a obtener 

más rentabilidad  financiera  que redundará en mejores condiciones de vida. 

Por otro lado, en la entrevista que formulamos a Sara Maridueña,  

propietaria de  10 cuadras de terrenos en el Valle de la Virgen, que la dedica al 

cultivo del arroz, aclaró que sí le interesaría  conocer y aplicar en su finca los 

nuevos paquetes tecnológicos que le posibiliten incrementar  las cosechas del 

producto que siembra, en este caso del arroz, pero se lamentó que no conoce a 

fondo de estos  abonos y estimó, así mismo, que son caros y le va a encarecer la 

cosecha. Igualmente se mostró partidaria de la instalación de una radio en su 

recinto, que enseñe a los agricultores sobre cómo obtener más y mejores 

cosechas, y que les oriente de una verdadera organización social. 

De su parte el agricultor Antonio Sosa Cedeño, que cultiva, en sus 25 

cuadras, arroz, zapallo, plátano, verdura, yuca, maíz, reconoció que no emplea ni 

conoce de los nuevos adelantos para mejorar la recolección de sus productos, 
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aunque sí compra, para ayudar al terreno, abonos que son conocidos. Estimó que 

algunos sistemas de insumos agrícolas le resulta casi imposible adquirirlos por la 

falta de dinero, dado que en el mercado se lo encuentran caros y consideró que 

muchos de esos químicos, no son efectivos. Pero reconoció que sí le gustaría la 

instalación de una radio, netamente de enseñanza agropecuaria, que funcione en 

el Valle de la Virgen. 

Otro de los entrevistados, Carlos Martínez, indicó que aplica urea a su 

cultivo, dado que es barato y ahora ha debido manejar plaguicidas por el problema 

de plagas como el caracol, que afecta al cultivo de arroz, que él siembra. Sobre la 

radio se mostró partidario del funcionamiento de una radioemisora, que permita 

educar al agricultor a conseguir buenas cosechas y sobre todo combatir a las 

plagas. 

Tanto Carlos Martínez como Sara Maridueña y Antonio Sosa Cedeño, 

coincidieron en la necesidad de contar con un medio de comunicación, en este 

caso una estación de radio, que se dedique exclusivamente a enseñarles nuevos 

sistemas y métodos de preparación, abonos, cultivos y manipulación de cosechas; 

que difundan sus derechos legales y constitucionales contra el abuso del poder 

central reflejado en los jefes políticos, directores del MAGAP, la falta de créditos 

del Banco Nacional del Fomento, etc. Así mismo la investigación refleja que la 

agricultura requiere conocimientos en el manejo de la cría de ganado vacuno y 

porcino y otros animales domésticos, que contribuyen al ingreso económico de las 

familias del campo. 
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En la revisión de documentos del INIAP, constatamos que este organismo 

tiene como objetivo investigar, desarrollar y aplicar el conocimiento científico y 

tecnológico, para lograr una racional explotación y utilización  de los recursos 

naturales agropecuarios, mejoramiento y transferencia de estas tecnologías al 

hombre del campo. 

En el estudio que realizamos, a su vez, de documentos del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entidad perteneciente a 

la OEA,  constatamos que, ese Instituto ofrece a los agricultores de América Latina 

y por consiguiente del Ecuador y al Valle de la Virgen: “adaptar iniciativas de 

cooperación orientadas a abordar las prioridades nacionales y regionales, facilitar 

el flujo de la información y mejorar la difusión de las mejores prácticas agrarias”. 

Es decir, que existen organismos altamente capacitados, que se dedican a 

la investigación agrícola, como el caso del INIAP, que cuenta con innumerables 

investigaciones sobre el cultivo del arroz, particularmente y, desde luego, de otros 

productos, pero que el problema radica que no existen los canales de difusión 

necesarios, para que estos conocimientos lleguen al agricultor. 

Frente a estas consideraciones, insistimos que nuestra hipótesis, ha sido 

suficientemente comprobada, dado que los agricultores del Valle de la Virgen, por 

medio de la encuesta que los sometimos, así como por las entrevistas, y por la 

revisión de documentos de organismos especializados, donde se demuestra que 

efectivamente existen programas, paquetes tecnológicos listos para  ser 

transferidos a agricultores, pero que lamentablemente esto no ocurre o se dificulta  
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por la falta de vías de comunicación que no entregan ese conocimiento a quien lo 

requiere. Con un medio de comunicación radial, al servicio de estas transferencias 

de métodos de cultivo o de empleo de insumos, se mejorarán las cosechas y 

desde luego se incrementarían los ingresos de los agricultores en el Valle de la 

Virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

Realizar un análisis profundo a través de las diferentes técnicas de la investigación 

fue de vital importancia para conocer las necesidades del sector agropecuario, lo 

que nos llevó al esclarecimiento del tema y a definir lo que verdaderamente 

requiere la parroquia Valle de la Virgen, fundamentado en el ámbito de la 

comunicación, como herramienta para difundir conocimientos para el hombre del 

campo. 

Partiendo de que la radio es el medio de comunicación que mayor facilidad y 

acceso tienen los habitantes de sector, proponemos la instalación de una radio 

comunitaria dedicada a exponer adelantos tecnológicos aplicables al sector 

agropecuario de la parroquia Valle de la Virgen, del cantón Pedro Carbo, donde la 

participación de la comunidad sea el eje principal de esta radioemisora. 

La radiodifusora que planteamos en este proyecto la hemos denominado La voz 

rural, tu radio agropecuaria, la misma que contará con programas 

especializados en la actividad agrícola y pecuaria, estructurados en base a las 

necesidades expresadas por los encuestados, expuestas y graficadas en el 

capítulo cuarto.  

Informar y hacer partícipe a la comunidad sobre el buen uso de la tecnología para 

el sector rural, permite al oyente, a través de cada uno de los programas, 

conseguir una perspectiva diferente sobre la importancia y el valor que posee la 

agricultura en el Ecuador. 
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5.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

5.1.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA DEDICADA A EXPONER 

ADELANTOS TENCNOLÓGICOS APLICABLES AL SECTOR AGROPECUARIO 

DE LA PARROQUIA VALLE DE LA VIRGEN, DEL CANTÓN PEDRO CARBO. 

 

5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Proponer la instalación de una radio comunitaria en la parroquia Valle de la 

Virgen, del cantón Pedro Carbo, con contenidos programáticos especializados en 

avances tecnológicos en el área agrícola y pecuaria.  

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

1. Incentivar a los integrantes de la Cooperativa Esperanza del Campesino, 

para que sean partícipes de la previsión, planeación y ejecución de la radio 

comunitaria. 
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2. Explicar y difundir, a los vecinos del Valle de la Virgen la necesidad de la 

instalación de una  radio comunitaria que imparta contenidos 

agropecuarios. 

3. Redactar y confeccionar la programación general de la emisora comunitaria 

agropecuaria. 

4. Determinar los elementos  técnicos indispensables para el funcionamiento 

de la radioemisora. 

5. Confeccionar  la lista del personal que manejará la emisora. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Luego de haber obtenido datos y resultados expuestos en el capítulo IV, de 

acuerdo al análisis de las radios de la ciudad de Guayaquil, encontramos que sólo 

5 radios exponen programas agropecuarios, de duración máxima de una hora. 

Esta situación nos abrió el panorama para proponer no un programa, sino una 

radioemisora comunitaria dedicada al sector rural, e instruir a los finqueros 

específicamente en áreas de siembras de la zona. Por ello la programación 

deberá estar  orientada y estructurada en base a las necesidades expresadas en 

los resultados de las encuestas realizadas (detalladas en el capítulo IV).  

Y es precisamente, por esa carencia de una radiodifusora agropecuaria que 

se justifica esta propuesta. Implementar una radio comunitaria, partiendo de la 

importancia de este medio de comunicación, permitirá que la población de Valle de 

la Virgen sea partícipe de programas que logren optimizar las actividades rurales; 
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la misma que a su vez apuntará hacia la modernización de la agricultura de la 

parroquia, y sobre todo, que permita una mayor interrelación social entre los 

habitantes de este importante sector del cantón Pedro Carbo. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que presentamos en este proyecto se encuentra planteada en 

la necesidad de desarrollar y optimizar las actividades rurales,  por medio de la 

transferencia de conocimientos a los agricultores, para lograr incrementar al 

máximo, el potencial productivo de la actividad agropecuaria de la parroquia Valle 

de la Virgen, del cantón Pedro Carbo.  

Puntualmente, proponemos desarrollar una radioemisora con una 

programación exclusivamente estructurada para que el oyente se identifique, 

aprenda, solucione, mejore y sirva de apoyo en su rutina diaria, en la producción 

del campo, la misma que constituye uno de los principales rubros económicos del 

Ecuador. Asimismo, la finalidad de esta radioemisora, está orientada a contribuir a 

la elevación social y económica de los habitantes del Valle de la Virgen. 

La voz rural, tu radio agropecuaria, es el nombre y slogan de la 

radiodifusora que planteamos en este proyecto.  La radio será estructurada con 

programas especializados en la actividad agrícola y pecuaria, que al estudiar los 

resultados de las encuestas efectuadas, se establecieron horarios de acuerdo a 

las preferencias del oyente (madrugada, mañana y noche) y la relevancia de cada 

programa. 
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Programas como Actualidad Agropecuaria, Mejore su Cosecha de Arroz, 

Vitrina Ganadera, El Sembrador y,  Cría Porcina, son desarrollados con la finalidad 

de orientar al agricultor y presentar un nuevo panorama de oportunidades a partir 

de las innovaciones tecnológicas que el Ecuador está desarrollando. 

Un espacio de entrevista, denominado Conversaciones con el Técnico 

Agropecuario, permitirá al oyente conocer, preguntar e indagar la situación actual 

que acontece en la parroquia, donde los protagonistas principales serán 

especialistas en el campo.  

No podíamos dejar de lado a ese porcentaje que afirmó estar interesado en 

escuchar programas de salud y educativos, por ello Tu Salud Primero y también 

Infórmese de sus Derechos, forman parte de esta programación, cuyo objetivo 

general lo hemos anotado en este documento, que servirá además para fortalecer 

las virtudes cívicas y morales del oyente.  

Además presentamos una opción musical para refrescar la tarde, y una 

hora de noticias y de información nacional e internacional.   

Los sábados y domingos se repetirán las emisiones de mayor interés para 

el agricultor, se trata de programas editados, para resumir lo más importante que 

se trasmitió de lunes a viernes. 

Cabe resaltar que los nombres de los programas fueron precisados de 

forma tal,  que el oyente al escucharlo deduzca con facilidad el contenido de los 

programas, y se sienta atraído a escuchar la radio. 
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En la parroquia Valle de la Virgen existen diversas cooperativas y 

asociaciones de comunas, sin embargo la Cooperativa Esperanza del Campesino 

se sintió identificada con este proyecto, nos mostró su total apoyo y la necesidad 

de adquirir una frecuencia para formar parte de los medios comunitarios que 

existen en el Ecuador. Por esta razón hemos socializado, la presente propuesta, 

con los dirigentes de la Cooperativa Esperanza del Campesino. A Su 

representante, el Sr. Rockie Magallanes, le remitimos una comunicación para 

interesarlos en la necesidad y posibilidad de que se hagan cargo de la ejecución  

del proyecto.  

Asimismo, le dimos a conocer los requerimientos tantos legales como 

técnicos y del personal que necesita para llevar a cabo el presente proyecto, entre 

ellos, lo que la Ley y el reglamento específica para obtener una frecuencia 

comunitaria. 

 

 

 

 

 

5.5 PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 

A continuación la  programación de la  emisora: 
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TABLA 7. PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES DE 4H00 A 21H00 

HORA PROGRAMA 

04H00 – 04H30 MÚSICA DE SINTONÍA 

04H30 – 06H00 ACTUALIDAD AGROPECUARIA 

06H00 – 07H00 HORA DE NOTICIAS 

07H00 – 08H00 CONVERSACIONES CON EL TÉCNICO AGROPECUARIO 

08H00 – 08H30  LA VOZ DEL CAMPESINO 

08H30 – 10H00 VITRINA GANADERA 

10H00 – 12H00 MEJORE SU COSECHA DE ARROZ  

12H00 – 13H00 MÚSICA NACIONAL  

13H00 – 13H30 RESUMEN HORA DE NOTICIAS 

13H30 – 15H00 TU SALUD PRIMERO  

15H00 – 16H00 INFÓRMESE DE SUS DERECHOS 

16H00 – 17H00 TRATAMIENTO DE PRODUCTOS TRANSGÉNICOS 

17H00 – 20H00 EL SEMBRADOR 

20H00 – 21H00 CRÍA PORCINA  

21H00 – 21H30 AGROQUÍMICOS 

Fuente y Elaboración: Vanessa Salgado M. 

 

 

TABLA 8. PROGRAMACIÓN SÁBADO Y DOMINGO DE 5H00 A 19H00 
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HORA  PROGRAMA 

05H00 - 06H00   ESPECIALES ACTUALIDAD AGROPECUARIA 

06H00 – 07H00 LO MEJOR DE CONVERSACIONES CON EL TÉCNICO 

AGROPECUARIO 

07H00 – 09H00 EL SEMBRADOR 

10H00 – 12H00 ESPECIALES DE MEJORE SU COSECHA DE ARROZ 

12H00 – 14H00 MÚSICA NACIONAL 

14H00 – 16H00 ESPECIALES VITRINA GANADERA  

16H00 – 18H00 ACTUALIDAD AGROPECUARIA 

18H00 – 19H00 OFERTAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Fuente y Elaboración:Vanessa Salgado M. 

 

5.6 DESCRIPCIÓN DE CADA PROGRAMA  

 

“Actualidad Agropecuaria”: 

Programa especializado en explicar innovaciones tecnológicas aplicables al 

sector rural, con el fin de optimizar e incrementar la producción del campo. Por la 

importancia del contenido y preferencias de horario que resultaron de los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas a  los agricultores, Actualidad Agropecuaria 

se presentará de lunes a viernes de 04h30 a 6h00. Los sábados de 5h00 a 6h00,  

y Especiales Actualidad Agropecuaria, resume los programas de mayor relevancia 

expuestos en la semana. 
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“Hora de Noticias”: 

Se trata de un programa de noticias nacionales,  internacionales y 

deportivas. Las informaciones tendrán horario en la mañana y en la tarde un 

resumen y noticias de última hora. 

 

“Conversaciones con el Técnico Agropecuario”: 

Es un programa que entrevista a los especialistas en temas agrícolas y 

pecuarios, sobre temas de actualidad y de vital importancia para el sector de Valle 

de la Virgen. Un importante programa que podrán sintonizar los habitantes de la 

parroquia,  de lunes a viernes,  desde las 7h00 hasta las 8h00. 

 

“La Voz del Agricultor”: 

Este programa es el altavoz de los problemas, inquietudes, quejas, 

necesidades y solicitudes del campesino, quienes serán los protagonistas en la 

cabina radial, con el objetivo de exponer sus casos que requieren la ayuda de las 

autoridades competentes. También se referirá al fortalecimiento de la organización 

social campesina. De manera que, de lunes a viernes de 08h00 a 8h30, tres 

participantes mostrarán sus propias realidades, en cada programa. 

“Vitrina Ganadera”: 
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Programa especializado en mostrar una visión de oportunidad para el 

incremento en la producción y eficacia ganadera. El objetivo de este programa es 

impulsar a pequeños, medianos y grandes productores a desarrollar nuestra 

ganadería con modernas técnicas para producir.  

 

“Mejore su Cosecha de Arroz”: 

Se concentra en difundir investigaciones especializadas en el manejo del 

cultivo del arroz para generar conocimientos en tecnología agrónoma a los 

productores y técnicos del sector rural, y con ello mejorar el rendimiento e 

incrementar la productividad. Mejore su cosecha de arroz será transmitido de 

10h00 a 12h00 de lunes a viernes, con la finalidad de satisfacer las necesidades 

del agricultor de Valle de la Virgen, debido a que el arroz es el principal producto 

de comercialización y consumo. 

 

“Música Nacional”: 

Una hora musical de intérpretes ecuatorianos, aportará sentimiento e 

identidad a sus oyentes a las 12h00.  

 

 

“Tu salud Primero”: 
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Un segmento dedicado al cuidado de la salud del oyente, con información 

completa sobre las enfermedades más frecuentes y su prevención. De 13h30 a 

15h00 se expondrán las noticias de última hora y temas de salud específicos, 

además de recetas naturales para el cuidado del organismo. 

 

“Infórmese de sus derechos”: 

Espacio dedicado a la audiencia, que tendrá la oportunidad de conocer sus 

derechos constitucionales y legales de forma clara y sencilla, para prevenir 

conflictos y situaciones jurídicas. Valle de la Virgen podrá sintonizarlo de lunes a 

viernes de 15h00 a 16h00. 

 

“Tratamiento de Alimentos Transgénicos”: 

Por la influencia de estos temas a nivel mundial y por ende en el Ecuador, 

se ha incluido un programa que se exponga información sobre los productos 

transgénicos, sus posibles daños a corto y largo plazo. De 16h00 a 17h00, de 

lunes a viernes, será transmitido.   

 

 

 

“El Sembrador”: 
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De lunes a viernes, desde las 17h00 hasta las 20h00, y los sábados de 

7h00 a 9h00, el agricultor podrá informarse sobre nuevas técnicas y opciones 

tecnológicas aplicables a sus cultivos. En cada programa se profundizará sobre un 

producto específico, con el objetivo de brindarle al oyente la oportunidad de 

fortalecer el sistema productivo. 

 

“Cría Porcina”: 

Como su nombre lo indica, este programa se basa en la planificación de 

una nueva explotación porcina. Además del tratamiento adecuado que debe 

proporcionar el productor agropecuario a los cerdos, para que logren alcanzar su 

máximo potencial productivo. Será transmitido de lunes a viernes a partir de las 

20h00. 

 

“Agroquímicos”: 

Programa especializado en la utilización adecuada de sustancias químicas 

para disminuir, informará sobre sustancias como herbicidas, fungicidas, 

insecticidas; así como fertilizantes para obtener una agricultura sustentable. 

 

 

“Ofertas de Productos Agropecuarios”: 
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Será transmitido los sábados de las 18h00 a 19h00, con el objetivo de 

presentarle al oyente información clasificada de ofertas en ventas de terreno, 

productos, ganado, información de ferias ganaderas y diversas oportunidades. 

 

5.7 RECURSOS 

5.7.1 HUMANOS 

Para la ejecución de este proyecto se debe conformar un equipo reducido 

de trabajo que constará de un director y tres locutores. Sus funciones se detallarán 

a continuación: 

 

Director  

El Director de la Radio tendrá la responsabilidad de dirigir toda la 

programación de  la radio y sobre todo velar por la calidad de esas trasmisiones y 

permanecer pendiente de la seguridad y buen estado de los equipos de 

trasmisión. Además será el administrador nato de la radio, como empresa de 

propiedad de la Cooperativa Esperanza del Campesino, por consiguiente los 

contactos tanto con el INIAP, como con otras entidades de investigación 

agropecuaria recaerá en el Director, quien además también tendrá un turno para la 

locución normal. 

Locutores 
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Los locutores además deberán manejar el control y deberán contar con una 

experiencia mínima o por lo menos recibir cursos de locución. La recepción 

positiva o negativa de parte del público oyente, depende en gran medida de la voz 

del locutor, por estas circunstancias hay que ponerle mucho cuidado a la labor de 

quienes tienen esa responsabilidad de la emisión de la voz, en este caso los 

locutores, quienes deberán adquirir conciencia básica del proyecto y de los 

objetivos de la radio. 

En cuanto a cada uno de los programas, se podría invitar a profesionales en 

el ámbito agropecuario para que asuman esa responsabilidad, caso contrario 

deberá recaer, esas programaciones en los locutores. 

 

5.8 INTERÉS DE LA COOPERATIVA ESPERANZA DEL CAMPESINO POR EL 

PROYECTO 

Al Sr. Rockie Magallanes,  presidente de la Cooperativa esperanza del 

Campesino,  se le remitió una comunicación donde se le expuso la propuesta del 

proyecto. Le indicamos los equipos necesarios para la instalación de una 

radioemisora comunitaria y sus respectivos costos estimativos para su 

funcionamiento, además, el personal mínimo indispensable y sus sueldos.  

Los representantes de la Cooperativa mostraron total aceptación ante la 

propuesta, y expresaron que para cumplir con el financiamiento de la radio, 

podrían involucrar a otras cooperativas y asociaciones de la parroquia Valle de la 
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Virgen para que participen tanto en la programación como en la inversión del 

proyecto. 

El personal indispensable y los equipos necesarios son los siguientes: 

 

 

TABLA 9.  SUELDO DE PERSONAL MÍNIMO INDISPENSABLE 

Cargo Sueldo 

Director $    400.00 

Locutor 1 $    340.00 

Locutor 2 $    340.00 

Locutor 3 $    340.00 

Total sueldos mensuales $ 1,420.00 

         Fuente y Elaboración: Vanessa Salgado M. 
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TABLA 10. EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

RADIOEMISORA COMUNITARIA 

Cantidad Descripción Precio 

1 Transmisor de 30 watt de potencia $ 2.000,00 

1 Generador estéreo  $600.00 

1 Compresor limitador $200.00 

1 Antena dipolo aluminio polarización vertical $ 50.00 

50 mts. Cable coaxial con conectores $ 80.00 

1 Mástil de 6 metros de altura galvanizado $ 80.00 

1 Consola mezcladora de 6 canales $ 200.00 

3 Micrófonos $ 120.00 

1 Radio receptor $ 160.00 

1 Televisor $ 400.00 

2 Parlantes $ 40.00 

 Construcción de cabina de locución. $ 150.00 

1 Computador  con capacidad para quemar discos $ 400.00 

1 Impresora $ 70.00 

1 
Software de automatización de audio para radio 

en PC 
- 

6 Sillas $ 60.00 

 Varios $ 150.00 

 Total $ 4,760.00 

Fuente y Elaboración: Vanessa Salgado M. 
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5.9 FINANCIAMIENTO 

 

Los medios comunitarios, creados para beneficio de la comunidad, no 

tienen fines de lucro, sin embargo requieren de ingresos para sustentar los valores 

de gastos de instalación y sueldos mínimos mensuales. 

 

La forma de obtener ingresos es a través de la venta de publicidad,  

patrocinios de los socios o fundaciones, y por supuesto de fondos de la misma 

Cooperativa (los mismos que mostraron su total acuerdo),  para que les permita 

reinvertir en el mejoramiento de las instalaciones de la radio, y, posteriormente en 

el desarrollo de proyectos sociales para la parroquia Valle de la Virgen. 

 

Por otro lado, la venta de servicios y productos comunicacionales, como 

diseño y publicidad a las entidades estatales son una excelente entrada de dinero, 

debido a que la Ley Orgánica de Comunicación establece prioridades de 

contratación para los medios de comunicación comunitarios. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos advertir que, efectivamente se requiere, y de 

manera urgente, la instalación de una radioemisora  en la parroquia Valle de la 

Virgen del cantón Pedro Carbo, que eduque y oriente a los agricultores en las 

nuevas tecnologías de la actividad agropecuaria, que sea un puente permanente, 

entre las instituciones, nacionales e internacionales que realizan investigaciones y 

los agricultores de ese sector de la patria.  

También podemos concluir que la implementación de esa radio es posible 

por el interés despertado en los integrantes de la Cooperativa Esperanza del 

Campesino, la misma que fue manifestada  en los diversos contactos que hemos 

mantenido, y formalizada por medio de una misiva que le remitimos al citado 

Representante de dicha Cooperativa, proponiéndole formalmente este proyecto. 

Inclusive el 100% de la población encuestada, de la citada parroquia, 

estuvo de acuerdo con el funcionamiento de esa emisora que indudablemente 

servirá para generar progreso a esa zona actualmente deprimida. 

La razón de ser de la emisora es elevar el nivel de conocimiento de técnicas 

agrícolas de los pobladores de ese sector del país, así como orientar al 

fortalecimiento de sus organizaciones sociales, de tal  manera, que se puedan 

ordenar en provecho de las actividades que ejercen, así obtengan abundantes 

cosechas y puedan mejorar sus condiciones de vida. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda la puesta en práctica del proyecto por los beneficios 

sociales y económicos que conllevaría su ejecución. El objetivo de la emisora, y 

hemos insistido a lo largo del proyecto, que los parceleros del Valle de la Virgen, 

eleven sus condiciones de vida, mejorando sus cosechas para conseguir más 

ingresos económicos. La radio será un factor  de educación permanente y un ente 

integrador de la  familia de  agricultores. 

Así mismo, se debe trabajar su financiamiento y la calidad de las emisiones, 

que debe ser en un 100% orientada a los agricultores del Valle de la Virgen y 

particularmente a mejorar sus cultivos tradicionales, propios de ese sector.  

Además se recomienda incentivar a los habitantes del sector a escuchar y 

participar de la radio, para mejorar la producción y por consiguiente su 

productividad. 

También recomendamos realizar las gestiones pertinentes para que 

organismos como el INIAP, el MAGAP y demás, conozcan de este proyecto y lo 

auspicien, como un modelo, que servirá incluso para dotar de voz a los 

agricultores silenciados por siglos, de esa manera podrán ser escuchados y 

obtendrán la asistencia y atención que el sector merece. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA 

Encuestas para trabajo de titulación: ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA RADIO COMUNITARIA PARA EL SECTOR AGRÍCOLA DE LA 

PARROQUIA EL VALLE DE LA VIRGEN,  DEL CANTÓN PEDRO CARBO, 

PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Instrucciones: Lea detenidamente, y marque con una X su respuesta. 

1. ¿Con qué frecuencia escucha radio? 

De madrugada             En la mañana            En la tarde              En la noche 

2. ¿Qué clase de programas es de su preferencia? 

Musical                    Agrícola                        Noticiosa                      Otras 

3. ¿Le  interesan los programas radiales agrícolas? 

  Sí                                 No 

4. ¿Sabe Ud.  que  los programas agrícolas  orientan a los agricultores a 

emplear técnicas agropecuarias? 

  Sí       No 

5. ¿Emplea en sus sembríos nuevas técnicas que le han mejorado sus 

cosechas?  

         Sí                   No 

6. ¿Considera que la radio es un medio ideal para trasmitir al agricultor los 

nuevos paquetes tecnológicos orientados a mejorar la producción 

agropecuaria? 

   Sí       No 

7. ¿Escucharía Ud. una radio que se dedique a trasmitir  consejos para  que el 

agricultor  obtenga mejores cosechas? 

   Sí       No 

8. ¿Escucharía Ud. una radio que lo oriente para la diversificación de sus 

sembríos? 

   Sí      No   
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9. ¿Qué radio escucharía usted? 

Una que transmite sólo música 

Una que trasmite música y programas de orientación a los  sectores 

agropecuarios 

10.  ¿Le gustaría que en la parroquia Valle de la Virgen  se instale una radio 

comunitaria que sirva para trasmitir, entre otros programas, enseñanzas  

agropecuarias? 

        Sí        No 

11.  ¿Ud. cree que debe mejorar sus cosechas  y sus hatos ganaderos, 

implementándole  nuevas técnicas? 

  Sí        No 

12. ¿Qué programas le gustaría sintonizar además de los relacionados con la 

agricultura y la ganadería? 

Noticias 

Educativos 

Música 

Culturales 

Turísticos 

Salud 
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ANEXO 2. CARTA AL REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA ESPERANZA 

DEL CAMPESINO 

Guayaquil, 1 de septiembre del 2014 

 

SEÑOR 

ROCKIE MAGALLANES 

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA ESPERANZA DEL CAMPESINO 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

La presente tiene la finalidad de concretar, lo que personalmente le expusimos: 

que estábamos llevando a cabo un trabajo de investigación para determinar si es 

factible la instalación de una radio comunitaria, que apoye la labor que ustedes 

realizan al frente de la Cooperativa Esperanza del Campesino, y si era viable, 

nosotros le entregaríamos el proyecto para que ustedes lo realicen. 

Ahora, ese proyecto lo hemos finalizado,  y tenemos la satisfacción de ponerlo a 

sus órdenes, para que sea ejecutado en beneficio de los moradores del Valle de la 

Virgen. 

En el proyecto, que lo estamos adjuntando, se contemplan los requisitos exigidos 

para la adquisición de frecuencias, así como los materiales técnicos para su 

instalación, la programación en general  y el personal mínimo indispensable 

requerido. 

No está demás indicarle, que estamos a las órdenes, en casos que requieran 

nuestra asesoría, para poner en funcionamiento esa radioemisora, que 

indudablemente será una herramienta invalorable para sus actividades. 

 

Atentamente, 

 

Vanessa Salgado 


